
COMEDIA FAMOSA
LL MANCEBON DE LOS PALACIOS.

DE DON irJN VELEZ.
Perfonas que hablan en ella;

Bi ty»Enrtquii • DúÜAluaHítde'yíendoca. Rufinagracisfsi
ElMuncehon» D.Rodrigofutio. R-aeimograch/o»
Don Pedro, Doña Ifabd de Qajlro, Beltran,

D. yLanrique de Larai Pero AlonfotViejot. Vn eriado.

Dtzen dentro en varias vozes,y en-

tre ellas doña ÍHaa*,f el M-on-:

cehonlofiguiente, ^

f.Pára^paraí2.Aguar'(JÍ^,Efpera

Twaí.No ay quié mi peligro ampare
á.v.Fuerja avrá que lo repare.

Sale P^acimograciofo¡vefiido de

labrador,

diablo que tal híziera;

que tener vn majadero,
quiera con valor profundo
vn coche,quando en el mundo
noay quiendecéga vn cochero?

‘ Pardiobre, que fe arrojó,

al ver que fe defpeñaua,

y con vna furia braua,

el curfo le embarajó:
decuaoie,elrieígobiene, .

afer menos amarillo,
' carne tiene de membrillo,’

hombre que raneo detienev

No pudiera hazer Sanfon

cófus fuerjas masque humanas,
ni Hercules en diez femanas,

ío'que íja hecho ei Mancebon:

que qaando corre azia tras’

en que eÜa vn coche por cen;á^

no le detendrá vna flema,

que es lo que detiene mas| *.

y agora por el cftriuo

toma vna dama en el puerto

conel coracon muy muerto,

y con lo hermofo muy vino.

Salfi Mancebon de labrador con Do»
ña luana en bracos,

Jfdff.De aquel peligro íeñora .

eftaísya Í¡bre./«4.Ay demi!:

12de. Parece que buelueeiiíi.

JfdtTédrá el prado nueuaAuroráj^
el cielo nueuo efplendor,

cómo yo nueuos antojos^

pues d'efde que vi fus ojosl
conozco que es fuego amor;!

Tu amor? buena nouedad
en tu condición feria;

Üfd^.Guardael amor paravn día

todo el guflo de vna edad.
Iwd.Quefuceffotaneftraño!

'

en vano alentar porfío.

jIfdn.Maseftrañohafidoel mioV
pues me ha hecho mayQr danó;

N z lúa ’



%9^ W MAftcehsn ieUsTíheUsl
tíí.IcfastdlÓHde eíloi?.Ma. Segura hitan,!!an otro 1112 aüeis dexado

afsílocSuuierayo./«.Porque/
Jtfj.ííí#* Porque me dexó

. íinalufiavueílrahcnnofura,

pues ea la dicha ¡le veros^i í •

fíeudo forcofa el amaros,

íc hazc pirtgro el hallares,

con el fufto de perderos.

Jaa.Si la turbación paliada Ap, -

no me duta,cfte lejiguagey

noes nacEí’al defte crage.

M4. Toda el alma efta trocada, Ap

y los feutidos también.

T»-i.Yo os coivfielío agradecida,
que a vos os deuo la vida.

ytan Y me la pagais mny bien'.

^[«.Porque con vos me malquiftc??

^liiJi.Por auerme vos quitado
lo.mifino que yo osdie dado.

/«.Conque?^l/4,Con3ucros vifioi;.

lúa. Peíame que a pena tai

auerme.viílo os- condene.
Ni) os. pe fe tanto, que tlcnc*

mucho de bieneAe mal,.

.I«a.No es bien el que dá difg.nfto,’.

'' ni afsi le deucis llamar.

^4».Tiene vn no sé que eV pelar
a qnien apadrina el guftoy .

que por mas que la porfia^,

defacrcditaric ordena,,

íi le bufea como pena, .

!c encuentra como alegría;

mas del fuílo recebido,

dczid'ne,afsi os guardaDios;,
íi os aueis cobrado vos,

también como me he perdido?’
laj.Mejor eíloy,aonquefi;e

'por el peligra no pocoi.

Márt.Mas es ellar yo tan Iccoy

de achaque de que o-rmirc.

/cia.Q nen foi.c. que conocer deud
a quien la v ida ¡ne ha dado/

- que elío me ignoro por nueuo,'

y a’unque tainb'enío ignoraua,

-anres de víM'o.<,cftoy

cal.qu'í ya aquello no foy,

que mi iluda ímagnuua.
fVli íler iota bizarr ía

.
eneftefajalfceugafta,

pues lo vtiia^io, aun no baña.

a liesincir fu hidalguía.

/iic.,Sabed quedes mo^o bÍ9arrc^

Íí conoc e r 1 c, 04^ ex» '.1ü íen t •

,

’

que todo vn coche detiene,',

para que le coxa el carro.

/««.Sois tieftelugar vecino?

Máw.Eii él ha íidohartaagora;^

el pobre nido,feñora,

de mi cónfuío dellino;

en é 1 nació mi humildad,

como en vos mi amor nació,*;

pero bien trocara-yo,

Patria con ia yoiuntad,

.
pues en mi,y en vos infiero,

.
que ferá parami mal,
el amor muy. natural,

y, el'dUuor muy forafterot

/«.Qae en tan ritftica correza .«/•

tanra alma pueda caber!

B.4C, E fai.'e defta muger
le ha manido la dureza
q,uc de amor con los engai)®*

tenia,con que a mi ver,

yai'e ha de poder comer,

VK3 briuatíe cien años.
,

Tízj.Mucha deuo a vuellrobrios

,5«r.Hazcdle fauor fiquiera,

porque ella es la vez primerfr

que ha dicho cite amor es

¡Man. Seruír folo es mi Ínteres*

Faa .M i o b I
íg ;i c ton os co nfíeíP*

J/4»rrÁ.Yoini amor,
I

/«¿«.También en eíTo,

Api-



Tii Don luán
Dentro

*
s.. ^

'

72#i.Tcn, que doiiA luaira es

la que a píe cu cl campo cíía,'

/a-í.Ya mi riefgo íe hafabido?

i2í» i. Sobrina?

Í

a/,s.

S

eñor? /ítfí^.cj fia

liat.Nadaauíendoos viítoya; {íido

«i fubir de ella ladera,

tomo la bulca ai renes

el cocKe^y dando a! traues,’

dos mil pedamos fe hiziera

conmigo, íiao llegara

eíTe gallardo mancebo,

3 quien la vidale debo,

Y mi riesgo na cftoruara

deteniendo la violencia '

del cache, con tal furor,'

que reduxo fu valor,

cl peligró a fu obediencia;

Notable fííceflb ha Í! do,

y dicha que en la ocafton,

llcía(ried& Manccbon,
tan fuerce como acrecido,’

con quien quedará adeudada
roiobligac*on.comoes julloi

y como os frncis del fuño? ’

,Ií.‘¿í.Ya fefior mas fofegada.O
iíai.Todo oy en cite lugar

nos hemos de detener,

y podréis couualcccr,

íbbrina,con dcrcanfar,-
,

'

ya que la dicha ha querido^

que fncedieííe tan bien,

fiendo cite Mancebo, quieii

•la mayor parte ha tenido.

Rac^Y yo.fomos acá cambes/
M.an.Ca.\la loco. Rae. l^o tendré

cambien mi parte? fí.W.Pcrouc?

Jíác, Porque detuno por ambos,
que'encrc iosdos aporíía

e¡ daño fe remedio,

"él con las fuerzas,y yo
con la maña que lo ,v ia;

Vehz.. .
^97

i?o.M ‘•y
biten'T íyvds. en vos txiuo.

Rae. A upque c! ¡an<^* fue rodado,

el coche quedó parado,

pero el mo^o bien anduüo,

ATás.No acend lis a fu locura,

Rod.A lo que deuo atender,

ya fe que es agradecer^

vueftro esfuerzo , y mi ventora;

AT.jrt. En tan dichofa demanda

no fue ci monii mi valor,

finocaufafiiperior,

que en los impoísibles manda ^

ella me pudo alentar

a Uhazaña que emprendí,

que mal pudierapor mi
tanta rentura lograr

:

y afsi tl aueresferuido,'

baila paraeñaf premiada,'

con auer avcijitHrado,

mas de lo que aueis fabído.’
'

Rod.A pagar tal voluntad, dentro^

liempre mi atención fe allana,

el coche es de Doña Puna,
llegad aprifa, llegad,

ó ci líey es, que auráfabidoi

el fuceíTo,y le ocafiona,

venir a ver en pef foiia,

« íi algún iTíá! te ha íi’.cedido5

la merced que hempre haze

a nueftra cafa.r;í«#'.El Rey es.'

Rod.yamos a befar fus pies,

fi tanta honra fatisface

tan corta demoftracion.

/«.Vamos. ya Íiétoíu aufencíSi

con mas que cArina violencia

me ha árrafirado eAapafsipn,,

Rae.Vv.es a nneUro lugar vá',

Ra.Ya nos erpcra,,llegücmos,

A Dios qaeal'á nos veremos;
Ma.He quedado ciego ya,

mas con todo fegnirc

de vueAraiuz los dcipojos¿
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ca ilq'.t.iiqMiCi' p ;rr¿ os >/ero

.

Rac.V ieii'o q.ie iu aufencia ilora,

Íííii.Gu.irdsos Dios» Vaf»
-JKane.^stoos la oiano.

lí/á.V^algateDiospor yiWHnoWaf'»

^í<i»í.Valgac&‘Dios por feñoral

Mirándolafufptnfo,
Hiíí-.Ya llegan donde eíU el Rey.^

queconnotabléagaflajo-

los recibe,y en vn coche
cen otras damas fe ha entrado*
’Xanaeftraycndoaleíifiuó, -

el buen viejo en vn cauallo,

fínduda deue defer

feiioca de grande Eñado,

y como alguna qualquiera

la bablatia efte mentecato,
como pudiera a Rufina,

la hija de Perro Pablo,:
H otra moca de f tugar j

miren como fe ha q uedado
anj3nte,m«ger de Lot,

q te has buelco piedra inarmolí
vamofios,que ya fe han ido,

MmcJToázi el día (c ha llenado
enfus ojos. R^ir.Y poreíTo,
a buenas noches quedamos,

ManCiX^i mis veras hazes burla?
JZ^r.Pues dijáitiador fop'taño^

tanto en va Car.tiamen quieres?

y ci) vn tris adoras raiict-?

^4?j.No sé q incendio en el pácho
rae introduxeron los rayos

,

de aquellos foles, de quien
el Sol puede fer vaíTallo:

que aun aUfeute de fus luces,'

CG o I a mem o r ia me abra fo

j

, no.sé que hechizo en lás roías
de fus mexillas he hal’ado,-

afpidjque en fé de lo herniofq
• Go fe valere! recato^

q le aunque me uMra ..'u

^

uíIq

fe haze.et mo rir 2f?-;ííajc:

no se que encanto en lo dulce

deíu voz me h4 transfot^mado,'

que a mi por mí me pregunto,
'

y es donde menos me hallo,:

defuerte.que en la belleza

defta muger,me han dexado
abjortOjabrafado,y muerto
fu luz, fu hechizo,y encanto*

iííir.EíUs loco ? no reparas*
que figues el viento vano?

y que i.gualarfe no puede
al eambray el paño bailo?

.^íííie.Nó es eflfo loque embaraza,
• nimiamorjuimicuj^dado,

que fiempre mis peníamientos
han de perderfe.pór altos,
que las alas del valor
no tienen el huelo baxo:
lo que me embaraza es folo

mi dcfdicha,! imitando
mi valor aquella aldea,
fin poder ceñir a) lado
vnaefpada^por decreto
de vn contingente pfefagio,
que me preniene el deílino
con coPofos defengaños}
pei odexai.do aífuceflo
de mi fortuna lo raro,
vamos a morir de verla,
para viuirefte rato*

itrff,Vamos, pero porfan Pito,

que deues de eflar borracho,

y que eílamuger, fin duda,
fe te ha íubido a los caicos,

fiendo hembra de medio arribar

y líc.-r de medio abaxo.
^^s“f.Sigucmc,y calja.

Sile d>; camino Bdtran»
j5<r/re.Sal-eis



De D^n I«

ainíg6,adclantc van.

Be/. Eílarán ya en los PaUeios?

R.ie.VAy3,y pregunrelo al Rey.

^í/.Y es cierto aiieríe boleado

íle la rica fembra el coche
al fubic eíTos peiiafcos,

fin harerlamaT? d/*«c.QitÍenes

eda rica fc-nbra,hermano? •

V Sel.Doña Iu?na de Meoio^?,’

I

de la hermoturanailagro,

a quien llarnan^en Caftüla,

la rica Fembra de Campos,
Mi «f .Todo, lo dize íu cara,

j Uííc.Mrre fi estaayna de trapo.

T Be/.No ay ricohombre que rédido

I
por fu bclleza,y fu eftado

no laíírva.jr'lafcftejc,

^4íí'.Que la íolicitan cancos/
' J?r/.Pero el mas fauorccido^

I

* fegutt dizcn en palacioé

'.^íWc.Que e.fcucho! ;

^í/.Es vn'Don Minrique,

,
del Rey paríenro-y priuadó.’

l ilf^wc.Fauorecido? Bel. Afsi dizcn

.AÍ4»c. Mucho?
'

: Bel,A vósós importa algo?

• ^4«c.Solo fabér.iíííí’. £1 fenábláte

fe le váya avinagrando. Ap,

I

5ir/,Y ninguno la merece ' {

mejormo por que es mi a.mio,

yj fi noporfer en Caftilla

I . el mas galan,mas bizarro,'

’ife mas liberal,mas cortes, '

’i| mas entendido. Manc.ViWiiXi^i

r viuc el Cielo que te arroje,

J ^ y que te arroje tan alto,

.
que con las nubes te eftrellei'^

j? J2ír.Tórneme aquefle recado'í

J?í/. Algún demonio es elle hombre
íRar.Yo procuraré atajarlo,

Í
^í/.Hombre repórtate,y mira

•

que tu eres el arrojado.

\n Vehz.. ipp

/Üíf.Li píarica mudar quiero;

y a que vájfcñor hidalgo,

por aqui el Rey? 5?/, A S. Luctf
a cafar,!! no os enfado,

vna hija,y en Seuilla .

no ha quedado Cortefanó

q u e n o 1 e fi ga . «. L I euerac iíp

' del furor de mis agrauios.

Bel.'f voyme lino mandáis

otra cofa,i^í»«,Vete.Sf.£l día-

que fe burlara contigo. (blo

¿Jjtí.Bueno va el feñor lacayo.

Bel. No hc_vifto nadie que arroje

maSjfin fer defperdiciado Fafei

^4.Vamos. /Í4. Vamos norabuena
yo también le eftoy temblando,'

AÍ4.Que yade einbidia, y de enojad

en nueuo incendio me abrafo,

cuyasllainas,c(iyofuegó, '

han de hazer ceniza a quantos
íol icitaren mi ofenfa,

pues de! Rey Enrique abavo,’

no han de perdonar mis zelos,^
*

^ el mas prefumido aplaufov' Vaf,

Rac.Y lo,har.i,quees vndemonio,^
fobre loco enamorado.

Vafe¡yfalen dona luaaayj/ do ña Ifa^

‘ befy Rufnalabradúra.
- ¡ií^.Vn palacio es cada cafa

dalos palacios,y ya
biehcl nombre le vendrá,’

pues a el la Corte fe paílaj •

y masía mia,que goza
dos huefpedas tan garridas^

alindadas ,ypoiidas.

'Xfab.^d fois vos muy mala iiaofal^

iía/.Faltanos cfte-donayre,
'

que es eda muy'corta vida,

aunque eÜar junto a Seuilla

nos puede dar algún ay re.

nada uecefsitais,

. que muy buen garvo cencis,’

N 4 R ’afi
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¿iti ss merced •:]
¡le ;ií¿- h;‘2eis.

1 zí-3.Y deiid, com o '0 s 1 i a ru 1 i 5 ^

jRay'.Ruiiaa, por mis cuiJad'^s

íiaduda.J^Ií. Ay tal labra doral

J//j.Sois cafada/ii/íy’.Nofenora,

cLoñcella por oiis pecados,

í pues no logro el ínteres

que folicíta el deíeo.

r/..Es de aquel amante empleo?
Si, de los Palacios es.

Imj.No fue de aqoeñe lugar

aquel Cara que fabia

tanto de la Aftrología?

, Ríí/.Deaqui fue.Ia4. FueíinguUr
' l/a. Murió rico? Ruf NoTeñara,

.
porque el ingenic^mugraue

c todo lo que quiere fabe,

y Tolo el íer rico ignora,

y yafsi aunque tanto fabia,
" nunca íupohazer dinero,

ai dexo por herederq

de lo poco que tenia

a Pero Alonfo fu hermano^
tjuecs Alcalde de! lugar,

con carga de alimentar '

a vu Mancebo Seuillano

que deíde niño crio,

fi no es que nació en fu cafa

como fe hadicho.273 . Elfo paíü
ya de milicia.iÍA'/C Antes no,-

porque ficmpreot dezir,

que V na principal ftñora,

que viueen Seuillaaora,

vino a íu caf.i a parir,

que por fecjian principal,

fiempre el nombre fe ha callado^'

falió el mo^ > tan honrado,
' tan cortes, tan liberal,

que dá de quien es indieio':

- crióle el Cura muy bien,

I« ( T c>s ABrclogo cambien?

A^^.Noay Cortefano cxercictOj

que con oras den;re22,y o

lo trate niiígun feñor,

en armas es iuperior,

V en Tetras nadie le iguala:

qaando baze mal a vn caaalio

fuerce,bizarro y gaian,

todosios fentidos van
alosojosamiraMo:

y del pueblo fufpeudido

la vifta is vi licuando

tras íi,de tcjdoi desando,’

para fu aplaufo el oido.

Tfu» Según le pintaisaqui,

no ay masque fer, fres difereto!

Rtifp Aunque rufiicajos prometo
que me io parece a mi.

laj.Deueis de quererle bien?

Reif. Algo de effb es,por mi mal.

I/.Nooscorr'cfriádepR/z. Esigiía)

a fu gala fu JefJen, .

y nunca atienden fas bríos

a! amor,ni a fus inrentos,

ó fus alcos>j>enfam;eRtos -

dexan por baxos los mies»

/«j.Ya defeo verle aquí
Tolo por vacEra afición,'

jR^/iNo aueis.viíio a vn Mancshoil

fin efpada por ai? !«.#. Si, íi,

ya le he vtEoyoj^

pues fi n da d i es p r ima
el que con gran valencia .

aldeípcfurfeparo
rnicochf,cc>nque amípeíi^

el ricígo baítoa i.npedir.

Ruf.A vivtoro le hazc medif

.

el prado con ¡a mcieoa,

íua.Y íí es él.,no fon eÜrcno»
auerle tanto alabado,- . .

que merece mas cuydado.4

2^i<.Otra Riifrua ceiKmos»
Jua.Sa taller, fu difcrccicn

bicaíepuede «ncareccr.



£0íD(f Don Juan Vcle&i

^.Yaéftay rabiando por ver esotro mas por lo menos,

luana aqueft,e \ljne-cbon.

Ruf.^ot la calle paliará,

fali a la pn^írca.Iwa. Salgamos*
Jyí.Qnicra que le veamo^s.

lu^.ío se que me bufeará.

í/ i^i^ce'joHfCO riif primero,

y Racimo,y ci%eim¡c al

3

pjno.
la puerca de la cafa

de íluñrja,6 yo rne engaño,
eítá mi dueña,6 mi daño,
pues coda el alma 'neabrafa,'

y cambien eftá con ella

otra damaal parecer.
J?uf.Y linda en quanto muger,
^f*,Hermofac3,inas no es tan be-
^¿^.Qnereis ver al Mácebon? (-lia,

aqueles queeíUenla calle.

Ia.í.Bien dizes, bueno es el callé;

üa/. Afsifucra la afición.

la.Pues bien fe-yoque «oes mala*
üa/.SoIa vos lo aaeis fabido.
Mil» Ya me ha vifto^y fe ha reido.
üaf.Andavece noramala,

•

que eííb es reiífe de t i.

Necio, al valor qae en mi eílá

r-ateft{;joo no le cendra,

quádo no amor? Ríte^Oomó^ a mi
.^4>7.Quiero por loco dexartc.

\ Ü4,Y yo a tí por cófiadoi mirand,

Jm i.M uy deueras lo ha tomado.
JÍÍ4.Y aquello ^ es? J?.i..Eiigañarte

jR.d.SH atención que podrá fer?;
.

fi’ 1/ij.Por tiKufíná.ferá.

Kuf.A. dos os mirará,'

j
qae a mi nome puede vet*

p: 37b. luana a ti fola te mira;
fi eílá de ti cnamórado?

v.f lfií.Puede hx.Tf.yíMy bué cuidado
por tu belleza fufpira.

/«.Tu cienes muybuen gaían^

qi\e los milos,y los baenDs,'

apíaaío a lo herrnofodáa,

porque para mi vno á vno
*•

fon buenos por varios modos;
parala vanidad codos,

y parad fauor ninguno.

2jb,Y D.Manrique?íj¿¿E¡i el gallo

apenas vn paíío ha dado.
^4, Pues de D, Pedro el cuidadq

a mi no me da di íeuílo,

y es mucho noauer venido

a bufearnos los dos va.

luuGon lacor.fuCíon quizá

la podada no han labido.

Jííi:.LUgate,pucs eítás muerto;
pide alioio a tu dolor.

Md».Tengo miedo,que de amoé
es d indicio mas cierto.

A *

üa,Tu cicnesmiedp? qaícrej

temo vn defdcn.ita, LUgate^
Mil. L,legatu,y me animare,

Ríír. Enamoras por poderes? .

Mj.Vé.R^.Voy : fus mercedes féS

ai Lugar muy bien vtuidas,,

que fon muy lindas partidas
'

para 1 os- q ue las d efe a n j

pues por tema,o por cofiumbré
craatuas en Palacio eíián,

* ^

con fer luces no darán

j
' efptr lillas, ni por Ii:.T,bre,'

dígalo cierto amador,,. ,, .

quedefde oy amar ccraier.^a-;

con mas miedo que vercner.ca

T/a Gracia tiene el labírador.

El recado esfuyo, ay ra!,

no me dirás caicK te mece
Racimo en fer alcahuercf

Rfi.Iiagolo por orra cal.

I«íi.Ractnrío?aom.bre notablel

Rj.VereisJo íl me picáis.

Porque R.KÍmo os iianuis?

Rae
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Üutf.FüS víifucefíametharablc;

yendo a vna viña del Cura

yapara parir mi madre-,

jr.asnofabrc de que padre .

eonferyoia criatura,

los dolores la empezaron,

que a ette mundo me truxeron,

y Racimo me puíieron,

porque allí me vendimiaron;

y afsi el nombre no os aiTombre,

mas que de pila es de cuba.

HiifS fe htze (iemprevaa vba,. .

pot cumplir mas con ei nombre.

IRsc Hablad bien,q os juro a Dios
jR^f.No me dexan mis rezelos.

IJá^.Con amores,y conzelos

fa X oíos clUn ios dos';
'

buen raro hemos de ceaer,

‘ilfjur.Ei^econfus difparatcs

me ha echado a perder.

Jinfin. No trates

en fer de amor mercaderi

Vaya afaiir,y sn enírands den PeifQ

y don Manr'ique de tarasque fepsn-

dra al ladt de d? ña luana

p

buelvaje afupuejío»

Mane, Arriefguefc mi temor;

Lar. Locos auemos andado,

Pfsí.Grácias aDios q os é hallacTo.

Rae, Efta es argolla mayor,

qiiitome.Maw.Sí es el dichofo

elgUno deftosveré

mejor aqui,fiemprc fue

acechador lo zelofoí

retírate a fer tettigo

de mi mal. RiJ.temo fu enfado. A
Ta.í».Como ausis los dos eftado?

X,4r!Yo,fin vos.Pe.Y yo conmigo.

idír.Que fin vos no ay alegría,

ni bien para mi por Dios.

^Pítf.Y yo conmigojfin vos,

" foyUpeor compañía.

de hs PjJa'hs.
'

Lar.X 'lias aiuyulo fabídó

V u f tt r

o

firoSiM . luán. Pudor íer

muy grande,a no focorrer

mi riefgo vn hombre acr^aido

como valiente,que el cofche
'

detuuo con fuerza eílrana.

Lar, le en él el fol de Efpaña

l'aiió a vencer a la noche

del accidenteUcal:

quien al hombre conociera,-

para que le agradeciera

e! guflo./íf^n.Noempiezaitial,'

fin duda ei fauorccido

D.Manriq ue-es efie.Rjr.PHCs

que hemos de Iiazer fi lo es?

ilíj. Macarle,pues ras ha ofendido.'

• Rae,Tin fácil cofa es reatar
«

a lo que no es de comer?

M(tnc,k\ querac llega.aofetiderV

.
que vida le hade baftar/

lÍjr.Que fea de amor fu intento, i

. cftoyxem1endo,y dudando!

De pefar eíloy rabiando!^

JÍjr»Piics matas que es vn coqtcto

TfabXXne ay de fieftas?

Prir.Ya las tiene

D . I uan Pólice preuén/daí

para luego. May lucida^

ferán,pues el lás prenicne,

ijr.Como de aquefte lugac

es feñor,y por aquí

pafTan los Reyes, afsí

los pretende felle jar;

Ped.Toxo% de Ronda ha traiu<^»

tan ligcros.y ferozes,

' que parece que veloíes

rayos por yerva han pacid®*

Mane,¥a, no lo puedo futrir. ;

Pues como lo has de

- ^¡ÍJ.Que có mi dama han de hív

y yo no lo he de impedir?

nOjVOtoaDios.
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se.Ylo iCifis

aísi? %ift. Impido fu^fiuore».

Jije. Y cílorvar a vnos feiior-'s,

es quita »íe alia eífas pajas?

/fi. £ílo ha de rei:.7?4. Tus porfías

fon locuras fnanifieftas,

Lhgafe,
jIf4«.Pues ya es hora de las fieftas,

que aguardan Vueleñorias?

í
lir* Ay mas necio defenfado,
quien eíTe recado ós dio?

^^4».Como vno del Pueblo yo
me euAargué defte cuidado,

ifí Pues idos,y dcfcuydad.
fus zelos fon elircmos.

'lu.Y a quaiido hemosde ir fabe^nos
a las fi.llas. M.an. P.ei donád*
Buen talle de Maneeüon.

2ya.Sabed que eftá enan^orado
. de Dona luana.Pe. El cuydado

bien publica fu pafsion, '

7)4. Ella tamofa figura,

Í/«4 Mal fabe difimular, Ap.

10 j

o:

Que naefalte en mi lugar,

tiempo, lugar,y ventura!
daj.Quien fale a alegrar Ja plaza?.
Lar. Don luán Ponce,y yofaliera,

“ nfiuor V ucfiro tuuíera.
,

Mavor pefar me amenaza.
(274 . DaJ e vn faüor prima ¡vsia j-

,

pues que canco lodefea,

fi quiera porque lo vea
el Manccbon,que feria

para ’vo burhrfe d3l?

la.i.TcrribiecÜás Ifabel.

T j.

S

i mereciera cu inaiu»,^

que no hizieras mas infiero.

laa.Pol-quc tu gufto lomauda,
D. Manrique, aqiieíta vanda
facareis, Vay:i/eL'i q^ititando»

iVa», De zelos.muero,

pero no la licuará,

ó la vida he de perder. '

Hombre que quieres hazer,
fi de aquella vanda «lia, Llegafei

Acra lo veras:.aqu¡

no fe liase a nadie fauor.
en la calle, ni el amor
fe wfa declarar afsi,

que acá con fer Aldeanos,'
en los amantes antojos,
efta la lengua en los ojos,,

y en el corajon las ma os.
Ved que la atención fe vicia,
con los elircmos que toco,

y que es tenernos en poco, -

no temer nueltra malicia;

y no es julio que al lugar
fe pierda la cortefia,

y c],uienenfeñ3rdeuijr

no^ venga aefcandaiizar.
Z.4ii.^.^ien os mete ck efio a vos?

que, aucis dado en bachiller?
^^/.ífí.Qiiieií habla mal véndr á a fec

el baeb.íler de los dos.-
Lá.V'^íue Dios. 23. Lace cruel!^.íípj

lljr
granfíefta.í«4. Es tan atreuidG. Ello fe ,va empelotando. Ap

J
[1

que fiiicicra qu,e fu enoío^
le ocalionará vn arrojo,

y a quien tanto le he deuido
auenturar no es razón.

Entretenernos afsi, ;

noesauenturarle.Ia^. A mi
une corre e (i a obligación.

Obligación a y^q :villai)f>¿

áf- í » i.

üíf/.Su peligro elioy temblando,
/»4.Nq lo dixeyojfabel?
¿UAQue fi cuerdo nomirára

,
queeíiauas loco villano,

' quecníeñartcacortefano;
avisos lacayos mandara,

M,ayic , Pues liid.ab'^o, voto aDíos,'

CQBSitós bracos,

los

< •<'»w 4



, M Pahcht: _
io3 bífera mas pcJaaos, Xaa.Con efi.a edar.^,y eíTos bnos; •

que ceticis fobervia vos,
«L .

*
. _ ^ ^ ^ ^ te .ate '• «•te 1 « /

L4 J\ A^at rcaiintsnno ígua!

!

Sucsli* chg^n,

raacarete por groííero,

aunque íe manche mi azsro.'

Mjjíff. Es muy limpio clk íay al.

Pfí¿.Dsteaeos,nürcxiiga, .

que aísi vti villano os iuquisca*.

noséquecaufafecrcta Ap.

a que le amparé me obli ga.

'lar.Dexadme.Píí^. Ved q fu error

It difcolpafu ignorancia.

Lar .Y he Cefofrir Cu avrog.incia?

Mjrt.Yo sS a quien le cíU mejor.

La>^. A or a ?o ver a s .R4 f. S. P ^.bl oí

Ba. lente Alólo L/.£íío es perder

el re'peto,/ oCeadernos? ( nos

í?.?r.Mas qay aquí vna dcl diablo?

27'j. Loque es rifa, hezeis queftió/

Bed £1 Key palla por aqui,

y no es bien que os halle afsi

por tan pequeña oeaíion,

Ljr. Pues deuale a fu venida

no cafliear fa defpejo,

mas para defpues lo dexo.

Iíf4.P or dcucrlc yo la vida

le pudieras perdonar,

Lar.Valgalealudefcnfado
^

cíTa dichaporfagrado.

MíW^. No le he me iieller tomar,

L#«.Vamo3^í./*r.Perdi la oeaíion

de verme tauorccido,

tened pues Cois atreuido,

mas defenfa,y mas razón. Vafe»

Píd. El que fin armas Ce ve

no ha de andar tá arroj ido.

R«/^. En altanero aueis dado,
prcílofcosluzealafc. Ph/i

27¿. La coficra mas templada,

tíagavueílros^cfvariqs. Píafc»

M^».Viüe Dios que eftoy corrid)

de ver lo que por mi palla,

pues hazcn burla 4e ¡ni,

como me miran (in armas/

yo las bufcare,y ver án,

que es verdad,/ no arrogancij

' la que no llegó alas obras,

por quedarfe en las palabras:,

SAga Piro AhnfoU'jraAr^

díbíirba^

ven conmigo, P#r. Dónde vas,

la color alborotada,

defcompuellas las acciones,

y
prelurofas las plantas? •

quecs loque te ha fur edidu?

que yendo el Rey aiapiaza

a pie, por eílar.tan cerca,

viendo que en ella no cítauas,

ni en todo el día te he vifio,

como es la conCuíion tanta,

temiendo tu condición,

vineabuCcartejen queanaí’i

qtehanhecho?qtehand)c)ift

M4?íe.Todos de ofenderme traíM

como fin armas me ven;

hafta dezirme mi dama,

por vltrage,por defprecio

de mi Condición bizarra,

con efla cdad>y efl’os bríos,’

porque no ceñis cCpada?

Prr.Quedama?tienes alguna
_

en el íugar/Riír.Es mas a ta,

por quier, balido milagro

no zurrarnos la badana

agora,pero no es tarde.

Pí/*.Aqueftanoucdad califa

enél tan nueuos cílrcnics

2!L»?í.''De mi m as bar la no

luego vna efpada me dad.

Prr.Aylocuramaseftraoa. p



J

u
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I ^

dcaés 4^ auér olaidado,

coa i A pafsion qae te arradra

lo que ate enca'go to padre,

caíicn las poftreras aafsas,

rt ití ani le puedo llamar,

p-.ics le dcae tu crían9a,

cJucacioa.j' cariño,

que fue que no tedexara
ceñir tapada ja )ias,

porque el cielo te am'cna^a^-

vn gran pelirjro por ella,

queiualogre cu efperan^a,

fi no te la-ciñe e! Hey.

M4.Yhá de a guardar cacas barbas
cíTc impoísible? Psroi qquícres
íabiendo quan cclchrada*

del Cora.de Ios-Palacios
_

fue la ciencia en toda Efpaña,’

lio Has de burlar fu aduei cencía

a coila de tu defgracia/

Ü jWiiPaes^ hedehazer quandóto-
gcofl'cramcnte me «Icrajaii (dos
porquc-fiiiefpaJaeftoy?

jPfr'PiObedecer lo que mandan'
las ErtreiIa8./E«íí,Y traer

en fu lagar vna-tranca',
f

y. puerto que ce hazes hombr‘; .i;

hazf ría bart’o,q US baila,

pues qucla eípada no tienes

p’afa-dar vna.triunfada. -

P^roiücjfa locaras, y dimci
que le ha ^uced!do^

Dintro.variits %'ozss,

guarda,guarda el toro,

guarda el torOiM<*. Que cí erto^t

P/ru.De fd icha ra ra I

auerfe fol nado vn toro,,

efiando «i Jiey en la Pla93-i

PaclY cs vu rayo delatado.-

sPír.No he vifto fiera mas brauaJ ; .

Rar.Ni mas defrruidor», pues .

ya tiene rota laguardaj
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de vnavea^ué fe le ha pacilo.
jIfií.Oy hare inmortal mi fama víp.

graciasaDios que para erto

noaure mínerter efpada. Vaf,
Per. Aguarda Alonro,q«5 intétas?j

jRar.Irfe al toro cara a cara.

Piro, A gran peligróle arroja.

P^f.Con cortefia le aguarda,
pues le hazc rcueréncias

en la arena. P?.E1 verle efpanta?
R'4.Queaca,q en vez del fombreiro.

quitan los toros las bragas.
Pcro.Ya le embirtc, Dios te übre.-

^4f.Como fi fuera vna paja,
aísiendolepor ios cuernos
le haze pifar conla efpaiíla,'

Dfw-í»'.Vítor ei ManceboUjVitcr^
Pero.Yi todo elPueblo le adafT*^’

PííC.Y el Rey con toda fu gente
viene ázia efta parte.

Dentro. P\íLZ 3 ,

Sale í/Rfy, D.Rodr/^Oy Di PedrOyD'i
lAant'ique,D fuana, D, Ifabely

y.aeooipañamienti},
' Píy.Nohe vííto mayor valor!

PedtQoñ juila razón Ij^-alabas',

/r/4iQhe dertreza ! 2^;Que otadiaü'

-Rac. hlie h.i lléuada la gala.-

La Quió creerá q da v-n villano Ap!

ine-of:*r>;den lasalabancas.
« J

J?í;J.£ÍIí fbe cambien feñor,.

. di que libro aDüña luana,’

'Rfy.Qiiedezis? i lamadle ac 3
,

bietí le conoce en fu craza,

^ queesparafodo.Pff.Yavienq
a íaber lo que le rriandas.

Sale el Mancebom
Man, A vueflros pies mi humildad

con pefitaríe f.-: leuai'-ts.

Rí/. Llega am's bracos,une bien
lo merece v ueílra hca añ a;'

Míiw.Si ca-iíta-nKrced ítmir,;



«'omomehaíeís.^aefara ni alboroto alcari9i¿
JO®

el toro que pace eftrelU*

huttiera pucüo a mis píaucas.
^

jRf ii^Sois (iefte lugar? Aquí

na üio mi pobre Patria.

/ItfV, Siendo can hóbrc,y canfuert^

pa -queno os ccfris efpada? ;
/

M4>íc'.

P

orque fe de cierta ciencia, .

que vn gran riefgo me aínena9a,

li no me la ciñe el Rey.

Ríj/.Mtíleriofas circunluncias Ap

en edc layal fe cfcondcn;

íiu duda,(a eíTa es la caula,

y vueftro valor merece

demoftraciones mas raras,'

dadme otra efpada ,
que quiero

quepor mi dcfde oy la trayga.

Zijr.Defigual fiuorlR^e, Saliofe

con lo que mas defeaua.

Per. Aqui empiezan los prodigios

que las Eílrellas ícñalan

' en íu eñraño nacimiento,’

y el Cura pronofticaua.

Vn eriado con vna efpada en vna
fuente. .1,

Cr/. Aquleftá la efpada.

Ríjr.Venga.Míiw.Ay tal dichal

Ríj^.Díos os haga
Ciñendole !a efpada.

buen CaualIero.M-a», Si harai,

que ceñírmela vos baila,

porque me ha aficionado

vueílra perfona gallarda,

defde oy quiero que feais,

gentiUhombre de mi cafa.’

M4«f.Por todo os befo los píesJ

tj'a. Bien le eílá prima la efpada.

a cu galan./»4.No hagas burla,

q ninguno le auentaja. Entrand.

Ríy.Bolvamosaver lafiefta. -

Ped.VLay bien parecéis con armas.

Rffj/.Dcífauor que os haré el Rey,

Guárdeos Dios.

¿«r.Qje ellos eílre nos

CO I vnvillauo fe hagan!

/»4.En vueftros buenos faceffos

• foy y o muy intereflada

pór lo q os deuo. ponéis

eo aqueíTa quenta el alma,

que (i en algo a vos no os firve,’

Bo me fervirá de.nada.

/»4. Siempre fe dene hazer qucnti

de vna alma q es tan bizarra.

274.Y0 os ofrezco dcfde aquí' |

el feros con Doña luana

buena tercera. Vaf*

Man.A Seuiila

iré por eíTa palabra, ^*/•

F

R

R

lORN AD A SE GVND.^

R

R

R

R

l

a,

Salen Rufina de danta^y

delacayQ.

Rae.Rufina tu por acá
^

11'

tábié?R».Piiesq te ha adnnradíl^

Rje.Auerte en Palacio hallado

tan metida a dama ya.

R«/ÍMis huefpedas rae troxcroa

aficionadas de mi,

y guílofalas fégui;
.

por la merced jque me hizJí

de Tacarme de Aldeana,

que es muy corta aquol'^^.j
'

R(«f.Si,mas larga,ymas tendí

es la de fer cortefana;

y dimeen qual de las dos

fe alTegura cierto ,y
llano»

el pa]&o meridiano,

y aqueffe guárdenos p’U5

de la gala? Ruf. La feñora

Doña Ifabel a fer viene .

mi ama,que es quien me ti

en fu poíada hafta agora. m

r;

s h
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f.Nocs Doña Ifabel ds Caílro Ríéf.Q^^ tanto cnidad quepa
Señorade Lemus,que

,
íi eídtrade efpuina fue,

ellaes Venus de alabadro?
jyf.Latnifnla.iÍJf. Aunq es mtiy
beldad,dize«qlagana (florida

la fcñora Doña luana.

uJí.SetA en fcr mas prefu mida.
4.Ta^zelos por «iban hablado.

mas mi quietud clfimo:

y tuque hazes Racimo?
.Eitar de yn loco colgado.

fi

ID

it

defte Mancebon al troce
figo la loca cfperan'ca,

para fer el Sancho Panca
defte nueuo Don (^tiixóce,

en quien todo es auencuras,

y la rica Fembra es quien,
con fu a(Tior,y fu defden,
ocafi ina fus locuras. ^

í:ñl«/.Quc tanto le tray perdido?
Rar.QuefoIoa fi fe hallará.

^/.Enbuen difparatcdá.
á.Como de cíTos ha emprendido»
«/.Guardcfe de Don Manrique.
if.El es el que ha de guardaríe,
porque en llegando a eno/arfe,
no ay diabi6_que le replique,
í/Devnfcñor de tanto ERado

¿atfehan de temer los rigores.
bf.EI no enciende de Señores,

j.-' pofq^^e eftá muy mal criad<^
¡¿^/.Yo procuraré eftoruar
-fus a Itiuos penfamientos, Ap,

j
lar.No ayudarás fus intentos?

;,j^?«/,No los tengo de udar/
iif.Equiboca has refpoiidido,

A Dios, que tengo que iiazer*

dondefe podrán ver

,
f’^eftas flechas de Cupido

hi mandado^

I

^1 Mincebon qaelo fepa?.

en vn rultico cuydado!
üif.Refponde. Rnf. £n el mirador

que cay a Guadalquiuir'
eftaráa a ver venir

al Rey, que dé cierto hiimor
melancólico procura
en el campo diuertirfe.

Rac.Y digo, podrá pedirfe

vn poco a Dir)s,y auentura
defauor no níclindrofo,

a ciTe modo de niueer,
que te qniíicra que-er, '

folo por no cRar ociofa?
i2«/.Por no eftar ociofo,vaya

el lacayto nouél
‘

a bufjar otras como é!.

Rae.Si el auer'mndado faya,

el juizio te defgoüierKa,
traftoriiandoccU cholla,
aduíertequecíTa vambolía
no nae llega a media pierna,

S«/.Q¿>edare para bufón,
pues tu lengua fe desliza,

IR.??.Tu para dama poUiza,
Ruf.Y cu para poftillon,

que oicaua dcfnefnra!
Rác.Mas quc ce pego co i algo.

Al trje 4 entrar íKuJínaJlilg*

Beltrs-n,

Bel.Q^'i digo feñor hidalgo?
iJ ít-Qjs dize feñor figura?

Bel.Qj^ efta mo9 t es cofas mias,’
pi-r^qu.'é deamor me hago raja:

Rur.Coi pocas deftas alajas,

podricafarfeendos dias.
BelMo burlemos, que eftaefpada

defenierU en todo intenta,
po'rque corre por mi cuenta,

JRjr.Eftará muy alcancada,
Raf, Bien tratan mi prcfuncíó.
JBí/tYa he dicho que efta fenora



Cs ;a1 lyo. RiicJX defdc ag -la

-íeri ÍM cl'iú>ricie.jy fon.

Pííf.'Con codos eíl'os amagos

- a la taberna hijos míos,

que del ú*ñii' los alHos,
,

los.p.odráts paíTar a tragos.-

Jj-lJXíí no fabes mis violentias?

jRaí .Ni de mi furia los rayos.

fia. Lo que sé és,que a los lacayos

i'iúe .el vino las pendeucias.

Ptff.pues aduicrce que aunque aqui

cañ mcfurado me véii,

le labré matar muy bien.

Rác.Yo le mataré afsijafsi.

efcódas.tus rayps

Rí,/ temo.Bí.Yo te animaré. .

Rr.y-lQue por mi fe diga,que

(i C'TtOorraehau dos lacayos. f'U.

A i;i! ard 1 . Ríe , i-. ipera.

tirana!

r i ú Cjqu e t u fi n fa^r

a

b
m z y e t

; g ar j . i’'- a «Me h a ee 4í%al

el rcfitr can dernatiaua,
'

dfxefo para dcíputs.

B /.M ¡furia no lufre elpa-eic).

K je. Pues íüvtamos de Palac'-o.

Al entrjrjífilgt et Mmaban ¿e

giía.fin'^b.fe.Bdíyft,

Mjuí kacimo/Bí/.Sa» Bauücsl

Donde tanrefuelxo ya»/

P de. \ reú i r v-ri a nio h u a

.

JH .•Có quien? Rd.Cou vfle gallina;

aora nic ¡o pagarás. Ap»

ite'í/í.Vos queréis reñir con él/

Be/*No fenor ,nime ha pallado

por la puétca del cnYado,

que anccv foy fu amigo ficL

A/4«.Paraqae difimulais/

üíf.B-cñir queria,7 yo,y'todoí

porque tiene mruy mal modo.'

jJfíae.Pues ay mas de que riáaisí!

cerca ciamos de tablada.

El Maftcebúif de los Pala tíos 2
ñ é

yo apadrinaré a íós dos;
^

y al que huyere,vütoa Dios;

de darle vna cuchillada,

R ic.^ó K> dix e y.o por tatué, dp;

S'.Tcmblando eftoy fu rigor. Jp,

Rae. Pero íinvamps valor:

que elle ya ha rauerto-de cfpanto

Maacsb,V Apar.

Bf/.Elmcdelcalabrí. ' Apiri

iÍj.V^moSjgran miedo mecobra

BeLVHztmz muy mala obra •

rt ñir mas que de palabra.,

ilf4«.Puesquequereisí

j5í/.Y(5 quería,

_

queme.dexeis u con Dios

a tfiat cvcn leguas de vos.

3f.t/íí-.Bicn muell ra íu cobardía,

>
• verepues.Sí.De mil amores,/.

Bíf.Yo sé que li fe quedara

• el picaron que licuara
.

bien q contar. vífí.Tus temóte»

iJ 3i-.No foy hombre conocido,,

fi me aiufo,{Í .me enfado»

con no fet defaliñado,

riño como vn dcícolido*

ilfíw.Yayo fe tus valencias»
^

mas di donde ellara agora»

el cicle que el alma adora?

Rae, Saldrá a aquefla's galería?

muy preño.
,

‘

//íjrtr.Quien celohadicno?

líáf.Rufina, que de gorroná

es ya deidad motilona,
^

•por fu deuoto capricho.'

Mane, A quien . « ^j^ji

\

:

I

í

i

i

Ra. A la Cioiro.Mí.-Iismi

i?ar//».GraBfauor,
qucdclinfioxodeamor,

. es con abanino vn aílro»

jWí».Que al fin a ellos

faidracoBÍuzfoberana

Jaícñoca D©ña luagA^

l

t



Üí DonIfían VtJe&i ’íó^ .

i? frXo'no Dios hizo vnas flores. 27i»« Antes lo hig6pór tu gtiñ©.

J^Unc. Deip-u- nc el ver fu gloria^

porq'fcdv' tunca beldad,

no bafla a la voluntad,

la vifta de la uiemoriai;

fctíiemonosáqni,

para efpcrar fu bel !eza.

ar.Y que intenta tu fineza?

ií?i.Morir por ella,y por tnf.'

Bulo Alto Ooíía luanayy Doña

,
Iftbel,

i5»<í.Qae bien defde aquí Ifabel

parece el rio.27^. Au«(| íatencí!

a fu criílaiina frente"^
•

r

abollar tanto va gsí,

embidi'a es de los dos maréj.'

'»<s..0e los naranjos la fuma, ,

quieren parecer (a efputna

lo. candidos azahares.

fT/A,Es U joya de Seuilla*

»^i}.Si,que en codo laenrlqucze,

jí; pues de oro,/ pl-ita guarnece,

i laenneril ladefuorilla.

jW.í-Yahafalido,vece,,l?«í. V^oyaie

L te.'nieiido aquel enconrrarme,
f puesfolo con querer darme,

r por descalabrado doime, \^a/(r,

Má/# Que bien fus rayos diuinos

:¡jP
al Sol embidias ledati.

2}'«.ra,ana aliieffá tu gaJan;

^
I«4 . Y galin de los vnas ñnosi -

^
ZTa.ii^icnct es que te loparezca.

fiSíví.Porque no ha de parecer

fino
,
q'u ieñ I o labe fe r?

¡^laaí.Sera bien que yome ofrezca

a íus luzcs,Ó£rperar

queme llanic con'.paflua,

que a ella Is eRá bien q^ae vlua,^

para bolucrrae a matar?
,^^Yo le Hamo,que noes juRoi
*

naalrracar tan buciia fe*

;í»a.Sitü güiras,Hanule.

lua.Pov mi güito? Mií.Q^íe dudaií
ptiUs.fua.Eño es ofenderme,

pues eflo es entretenerme

foIo,27a. Porque no llegáis?

Man.M.i temor iwehazc q aguarde

por masque a llegar me alientej^

que en amor el mas valiente,

es el que efta mas cobarde.

Miedo poíjitis vos teaer, .

con canco valor?Miati,Si piicdoi,,

que de ofender es ermiedo,
(i es que amor puede ofender.

/»4.Ydezid,comoos váaqui
de gufto/\Ij>f.No fepop Díos^

’

preguntadme a mi por vos,'

y a vos preguntaos por mi,

27a. luana mía, te prometo,
, \

queds atento,y entendido*

líí» Af;i f.iera bien nacido,
como e.s galan,y difereto.

Maa.Solo fe que fois feñora,

por quic muero,y por quié vid^f

DíJjírc Don Manrique,
jLar.O.’a,quitadeftc eftriao,

771*.Don Manrique llega agor4
ai pueRo, con gran rumor
dccriados,y de gente.

,

.dfií.Que elle embarazarme inréte|

Sale Don Manrique de Lara eoit

BdtrarSyy eriados,

.Lar.h.y deíVerguenz-a mayor!
I«í9.Temo fu temeridad.

27¿».Su enojo el fembllte maeííráj
I«/5,Rcciraos,por vida vueítra.

Man,Yzmt ha viflo,perdonad,
que yo no he de fer cobarde

,
porque me lo ayaismandado^

y traer tanto criado

me ocaflqna que le aguardé,’

Lar C^ue vn villano
, q yn grofTcroí

íe atreua a eOar gakv.: 'carado /Ij,

O k



j ^ o E/ Maftcebonie los Pahehs,

lo f|ue yo eftoy idorarídoy todos i cuchilladas

• »

de rabia,y de enojo niaero!

Tfi.Por la pendencia paliada.

temo el lance./«á,V:'o^ también.

'jlfíí.No sS'íi le ha d< eíVar bicñ,Ap

el hallarme con cfpada.

r/a.Sinhazernos cortelia, _

aziá el Mancebon fe va.'

Jí/á,Veamos en que parará,

mi rezclo,y fu porfia,,

irf.Que haze vn hombre como vos

en el terrero?'/1fd»í.Mirac

•V ’eftas damas, para dar

mil alaban 9 as a Diosi’

LarCí dczid, como arrogante^.

delai^te demi os ponéis?
'

’il¡f<i»eiCOn iros vos, no vereil

fi eftoy detras,6 delante,

focarron que rcfpondé,\

el fofíego es lo que alabo,

Sif^.Nunca de admiraracabo.

lo qiie.cn fu valor fe efeonde,.

con vaeftra vida eftais /.

pues noquereis obligarme,,

y.cnvn punto dé enfadarme^,

eftá el que ñola tengáis.,

. M.í«iTán aprifa pormís daños,
podréis deshazerme vos^.

auiendo tardado Dios

en criarme tantos años/

'lár* Aora lo veréis. í«4. Déxaldc' •

h3DonManrique,niirad’

que eftoy aquí, Lar. Perdonad, .

SAqiisnlíit efpadítt,.

Jua.T¿mo fu r iefgo. Lv'a/’.-Mataldc

que afsi caftigo a vn villano,

4».No es tan fácil como pienfai.

teniendoyo en mi defenfa,

elle acero,y cfta mano.
yí'etelos a eatbtll.'ídasi

on que fuerza , coa que brío

jfc burla de fus eípada^

ios ha mecido en el rio,

/;«!. Buenas quedamos.37*P^CS bisií

que es.lo que te afutia a ti,

prima,fi por ti ,6 por mi

nofucedeeito?-

I7í4 .Vamos que en eftá ocafion,],

lo que mas pena me da,

es loque reíultará.

contraebpobrc Manceb on;.

JTi.Gúftar dePalma que qfrcccf

y fentír perdéri'e,a te

- qac parece amor, ísíj.No sé:

folo fe que Jo tEéréce,.

Vánfe^y

[

aIcpor d'ondi entro ti Aíj#*

cebón- ervhaynArtdo U eípidi^

yporlastrapnrteelkiy'

D* Pedro yy acampa-'

ñamientoi-

Manjúa quedk bien caíligada

fu fóbcruia,/?íy*^e es aqueíbf

iffáíí'.BoIuer por mi;pues paraeuo

me cciVifteÍ!» eíla eípada.

Rey»No os 1 a c e ñ i para fer

foberuio,loco,y’aJtíuOi

que yb os la r^i por defcnfá»

ylá craeis por peligro,

. Ma.Yo feñor.Ríy.Baílá /epa^»

-con quien la pendencia ”

Cria.Con D.Manr ique de

ReyiCon Don Manrique?

Cr/4. Afsi han d'cho.-
^ ^

Rey; Ay mayor atreuimicRfO-

que con vn hombre tan dig”

de mi e {limación, tan gran .

en Caíli lia, aya tenido

oíradia,y defahogo,^

vnbaruaro ¡nadüertídOj

Be facar conel lá

Ped. Deuio de ajarle, pues hJZ»

. defenfádefu valor.

.Ríy.Nple djícalpcis fobrw®'
^

t



De DmTiíanFelez.. ííi

Pí.No puedo mi5,q coiifroiuá /Ip, que yo cuorire contc .to,

con tni faiigre aquellos bríos.

Cr;i». Aun es nayor la d.ídiclia,

que quedan de muerte heridos

' Don Manrique,/ dos Criados,

Jtgy^Níiyor trayeion trofe ha viílo;

ca que aguarJais^llcvadlc,

y fin bufear mas teíligos

luego le ahorqué. /1Í. Mastemo

fu enojo que mi caftigo, jíp,

Quítenle la Bfpada.

\ Jle/.No le priuiligic el verme,'

pues es contra mi el delito.

Í

Ved, Ay tal dcrdicha! Ap,

JUafimP ucs rnuero,

que me cfcuciieis os fuplíco.

ü^’.Que he de efcucharos, lleualác

J?r¿¿.Oidlo íeñor, oídlo,

porque en vers lo jatlicíero

f no parezca vengatiuo.

Rí/ í?or vos le quiero efcuchar,’

Pe,P or gran merced os lo elVimo,'

fÜ/.Que queréis/ Af J.Que ya leúor

' que el r igor-de mi deuiiio

oy a morir rae condena,

por auetme defendido,

de.qaien aun mas que mi muer te

prbcuró el derprecio mió,

que (i quiera por mis altos.

penfan;ientos,ya abatidos,

por ceñirme vos la efpada,

y eftar en vutílro feruicio,

nomuera como villano,

aunque villano he nacido^ -

- fangre pidemi garganta,’
^

y íi es que mueca,el difigníq,'

qúe mas tiene, que mas tiene,

darme vn cordel, cj vn cuchillo?, t

I
efto os fu plica mi ruego

a vueftras plantas rendido,

concedédmelo por fcc

el vlcimo beneficio,
• * • . .

g ay en el morir aliuio,

con que no logre mi insiertc,

tan vergon^oro'marcirío.

fiífy.En medio de mis enojos Jp,

fu valor me ha enternecido.

Ped.^o es villano el q a la mucrcq

bafea el mas noble camino;

ó quien pudiera librarle!
^

Rr/.En io que me aucis pedido,

demas de mi indiguaciou,

mi juliicia contradigo,

pues íi aqucííe priuileg'io

es concediera beiugno, -.

por daros lo que do os toca,'

fe me quedara el delito;

y afsi hazed lo que he mandado ^

V^yanfe sKtra'^doel Rey ^y Maneen
boKtrAiel,

Man. Aduertid mas compaíiao,'

que íoy hidalgo por ley,

fi poríangrenoloh; íido,

pues lo mejí^r preíumiendo

en eliases vfo antiguo,

- hazer hidalgo ai que nace

de padres no conocidos.

Buche vnp9cs.

JRfy.Quc vos no conocéis padres.?

' que no es villano imagino. Api

Ma>tMo feñor.iííj^.Üel lugarcilla.

donde os vi la primer vez

no fois? .Qiie nací alli dixo.

íi el Orra de los Palacios,

que me crió dtfde ñiño»

Buehe de todo pttnto,

Ufy. Luego en U cafa del Cura

os criaíleis? df^w.Oomo a hijíoí

• me tuuo ftemprc,y yo a el

obediente a fu dominio^

le obedecí como a padre.

Pgy , Ay cafo mas peregrino l Ap.

y como os llamáis? Man»
/ Oa -Eur
\

» •



Ef ^ttnl€hsn dihs PaUdou

\

:&ia

Ertriq'ies^Ríy.Cisloi íj.hc oído

acabóle, si c<i>'ra9oni,

biza cierto el 6atícioío>

hallándolo que.reiiian,

co a laiinetinor ia perdido*

apefar de la razón,

los raros fuceíTos t»ios.*

y fabeis porque os ilamaroii

AlbñroEnriqaez? El mirmo
Cora que dedos fecre tos,

.ideuió de fer el archiuo,

que niyo qi’ife faberlos,

niel rcuelarnae/os quifo,

nae dixo fetior, que vn Coádd
paffo acafo de camíao, 1-

lleuaudome 3 bautizar,

y hal landofe.en mi bautifmoi

de Pila fnefaco,vfando

aquel piadofo exercicio,

pufome por nombre Alqnfo
por fu padre,y apellido

de Enriqiiez n^e dio por él

,

pues Tegua el Cura dixo,

fe Ilamaua el Conde Enrique,

jRtf/. Notable fucelTo ha (ido!

yo foy cfle,qac era entonces

Conde aunque agora me miro
. iRcy deCaftilia,y León;

y vosfoií^pero que digo,,

cllrecheic por agora

eu el pecho el regocijo

•hafta mejor ocafton;

que ay de nueoo Don Rodrigo?
Sale Doii 0dt'i^§, »

£tf^.Que en D.Manrique \ nofolo

tiene la herida'pciigro,

pero es feñor can pequeña,,

que aú no es del daño reíquicio¿,

fülamcntc dos criados

fon Io»qae ettan mal heridos,'

’Jl/y.H«c!-gome deqaecAé bueno;

aocsconaquclUinociuq

í5,ferán menos fofpcchofo

de itii pkdad los indiciers,

aunque es forjofo que haga

por los que el fnceílo han viAo

alguna demonftraeion.

Mj», a baen rieí'go nif hin traida»

amor, valor,y defaicha,

Ped.Si en clfenibíaiite propicíq

\ de! Rey,con ella noticia,

fe avrá d rigor falpcirdido?.

3l.y. Lieuad ftrefo a Don Alonfb

£nriquez,l?<?i. Raro prodigio!

Eey^h.vns torre de Paiacio.

,;Rcíí,Honras en vez dccaAigos?i.!

Fed.No fe engañó mi atención. A
j

iícíi.Mayor nouedad no ha auldoii

4>/<í .Vamos fe ñor Don Alonfo,

Mdn, Aunque ccnfufo,e$ precifo

obedecer.Ríy.No temáis,

qiie al Rey teneis por padrino,’

Vafe faleQoñ-» luana^y.Do^alfM
2}ít.Que te pareció el fuccíío

del Manccbori?f«j.Tancílrafici

que temí en c! mayor daño.

3}h-.Fue muy notable el exceífo,’

, y hizo mayor el arrojb

fer can períoiu can graue*

Nunca la colera (abe

poner limite al enojo,

iT^.Prefo en vna torre e fi i;

ííendo con admiración,

el que antes fue Mancebos*

Don Alonfo Enriquezya*

I«;f,£(ía nt>ucdad alguna .

c/’-uíatkíne.^'b.Noícahal*^
^

/«.Síéprc el mas cuerdo

,
las fendaS de ia fortuna. (

2^f. Algunos hacu prcíuirido,
,

que en lo que al Rey le confu»

fin duda recemoció'
^

...

que era cfte hombre bic nac>

I«<»,£iUu.pcrfoiuycr<asj
^

/



1/ Don iítan Velezi 2 ‘X

»- \

que fió? lo nme’tiO qae ofi ece,

íi es verdad lo que j^arece»

nadie le pereceólas.

^

J^ií.Kíuy gcaude es íobi^ama^

fL.Pocas vezes ha eng^iudo^'

27:i.Am viene fu criado#

6Wí Ricimot

/s#^,Racimo?it<i!f.Scúora rtiía?'

• /jirf. Donde vas?B.4. Voy a bufca£

ynamoque Diosmedioi

que de lo-o fe perdió»

^ y apenas el fe ha de hallar*

r/í Ns» fabes como cflá prefoí

l^áí.Ya lo íe,mas no fe adonde,
;

íi po es que acafo le elconds

la grauedad del fuccíTo.^

jfí?j.Prcío en vua t> rre ella

iZ4 . En qual?qae admiro el decoríí

/x.». Pieiifo que es en la del Oro.

iíí' . A quede le faltará.

'

liiA , Pues porque tní obl-gacioq
'

es bien que aliuie fu pena,

llénale aqucihi cadena,

lUr.Buena es para vna prifioH,

y pues todo lo hazs bulla,

bien ia cadena le viene,

que darfcla a Vil ioco,tiend

mas que ce faeor ,ae pulla, ^

¡^«d.De mi parte le úi¡ á.i,

' que me cieno con cuidadQ

/o iír'inoHj y dei edacO;

tn que eíU mcauiíarás.

Üjf.Nouedad le licuo.y buena

/«rf.Qaal? por efíre fauor

ha^a vna prition íVienor, .

añadirle vita cadena.^

/ií.Vetc,ybuc!ue, $<a.inj embajada

con mas concento ferá,

!»ttes con la cadena avri .

c cilla torre cofreznasla, Vaf

Tf*. Di que efto no c's voltint s ir

dtt.Loque ss piedad ,uo<;s fa vcr.
^

Tj 4,Q¿c los mas hijos de amor,

los echatt-íii la piedad,

Sdedon Psdro,

A'i. Aqui eña doña Ifabel.'

I».D.Pcdro/27. Seáis bien yeniJ^

Pííí.Sabcd que ccnvalecidt^

del accidente cruel

eftá don Manrique ya.

iyj.Kuelgome deque eñe bu?tto:

/«j.Mayorq el rayofuecl trnsao,

Dues tío preño fano efta,

P/i.Yyo os ¿oy el parabién;

to.Mal eiitcndcií mi alegría.
^

P.Pues no es vneftto?/ff.yofoiniiai

P(f.Yfuanior?/«.Y mi deideo/

Yfu ay dcl MancebóíPe. Ningaaq

ncA-íedád,pars6 eI rigor,
'

'

y fo platáxn fu fauor,

el ayre de la fortuna,

fegunlasfcuasfeven.
^

T/4.Y0 sé qiis errar no pudiera#

Do<vPedrq,con que te diera, ,

delta nueua el parabién.

Ir/. En buena ft ialdad has dado; .

'IT.Paes de ta atdojr.fea proaecha#,

i«.Yoloéftimoentuforpecha -

mucho mes que en mi cuidadoi

Sde ñufna,y B»n Rodrigo,

R’/f, £ño que os he díciio paíTa;

R¡?¿¿.Qne a tá grade eítremo Ifega^

R»/:De amor 'por él efta ciega.

Rcíi.Pondre a fu locura taña,

ll«/.No fe lo ha dado a enceaderjl

rn¡ísfulocofreneí4-

dczitleafuprimaoy'.

Re<<.Ren3eátar!o es mcreñefj

que en el Manccbor. ci brío,

en Doña luana cl amor,

y en el Rey tanto fauor,

m :cho ay vqudtcmcr. Tf, Tu tío;

R u t . ^^o.d ¡ g a ' ? u - fu d r fv e ias

3 7
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fti 4' El Vláncehoú d¿ hs FaIaíigí

Í«4.Se(íor.Rff^.Sobrina./í¿í.Brote pues poiqué aií he de cafa*',

el vCrtekio Je iTíis zelos jáy,
.

JÍ9Í*A fdlaá qaiííera hablaros,

perdone íi-V ue Teño r i a

s

ea cofas vucílraSky mias¿
'

P^i.No ísr a jufto eftoruar^*

27^ ADios luana. I«.Prúna,aDIof
.
r/.Que querrá efte viejo agora?

BeÁ.Táuibicn yo tcngOjfeñora,
rail cofas que hablar con vos,.

que ha raucho que de 31 ! peña.
no.os, encarezco el rigor,

que es mía para el dolor,:

y paraelaliuioageiUi,

aunque difculpa el tormento;
pii voluntad. IX.Suele ier

lel faberlo en carecer

man a del entendimiento;.
jPed.En mi amor*
jR«/.No jueguen bobos. Ab¿
P^d.'Soloes verdadla por/i'a*

37; Venid pues. Ruf, Cizaña mía;.
la vas cómante lobosa, Fan,

, Mé^.Aísidefu voluntad',
fe eftorvará loacrcüído..

/«4.Ya,codos,feñorJe han ido;
í que me quercis?i2W.E{ cuchad:

I'üaoa,.fni atentocaidado,,

,
mi raudo, veftra belleza’,

' hazienda,cdad[',y nobleza,,
pretende daros eítado: /

'

yole que e.s lo que comiieneí,
,íbbrÍHa,a los dos,y.afsi,

vos lo aucis de hazer por mi.
/«-*. Pues ello,que prifa tiene?'
Rcd.El perderfe cada día,

con la.Indeterminacioh,,

el tjcinpo.y laruccfsion

de vucUra cafa.y lamia;.

J«a*.M' edad bien rmede efperat';.

ini hazienda, no fe auentura,

mi belleza efiá fegurai

e>fiiiqiK el gufeolo repüqu
Ü^i.Por no llegar ae v)i arme;

\u, Y cOn quien queréis cafirt^e?

Rsd.Con mi amigo don Manrmue,
que ha dias que lo deíco, (ra

ylodefea tábicn./«,creo qmc efía.

bien,mas defde agora lo creo.

2íyd. Igual a vucílro decorO’

es en fangre,y en riqueza,

7«.Yo no ignoro fu nobleza,',

falo vvreltra p^ifa ignoro,

y dslpacio ha de mirarle:

auer de tomar eft’adoi.

Rod Yo lo tengo bien mirado;
/».Yo foi laque ha de cafarfe,.

Rbíí.Con venencia es de los dos,'

O • obedezed v callad.'
tf

/«.Aunque lo fea, dexad.

que lo pie ¡ale, ó caíaos vos,'

Rdd.Ojie es ell L?av tai defa .hogq!

afsi el relpet o !e pierden

a mis can3.s tus locuras?

pero 70 haré Tuelc en ntenJeii?

bieu fe vé qí:e deíu ati.or

eVa.noued.il procede,.

y O’le eft ornare, mas quiero

difiiiTiular.c'ue el il-'v viene.
* i } .

_

Sale el Rsy,0 ^ AI t vique ¡y
ü'M’,

panim.e.r,to,

Rty. Hucigotne amemos viílo

tan alentado'.

L'írí F'jc lene la herida..

. TtiSÍto qyeya
ellais.can convaleciénte,'

y pueílo que ocaiiouíücis

la pendencia, bien fe pusde

tratar de lasmmiñades.
/.«r.Con quien es rairdifcrchtCf

que amife ades fe haod^ hazer?

Rí/.No ay diré!-, nc. a cree

qjuces taubucíiotoino vos,
f
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Alteza qi^ície

RtvMo litio porque ci>la faugre

4 nadie de Eípaóa deba

naJa.Doo Aiouío Enriquez,

y cipero qacbreue!Tienc8

^'1 Cal'cillarepa quienes,

Ks.(X}^ afsi la pafsio-n le ciegue! A;

Jtey. t^raqae le deis la tniHO,

llamilde luego. La. Q^'e aqiieftc

defayre mas me fuceda 1

i" Hí, Bueno es que los dos fe quiefe;

’ ¿ir. Advercid.fli?/ No repliquéis,

qiiea mi feráicio conviene.

jLj>*.Si imp-orca a vuettro 'feruicio,

fea loque ros quiíiereis.

^í?^.Quien con aquedo fe file A^,
I fe faldra con quaoro i-irente.

SaU D.Pei'^M'^MSíb-in^y
RaeinSm

Píd.Cuidad "» pundonor mió;

j* aqui Don Aionfo viene,

Mtn.Para ellar a vpeft ospi??,

,

priíion para mi -na» fjerte,

que de los buenos valfillos

han de fer grillos los Reyes,

Rs^. Leuaiifaos.y dad la mano

a don Mar.i11qae.M4?>.No puede
^ S n'=’aarfela mí amiltad. "

M'Lar. .Ay iwj urias mas'crue’es!

-Jía Bien parece Jibce,qu,ieii

> fe faie con qaanto quiere,
’

M<i?i.Efta es mi mano La,Y lamia
! Dadas /aJ man^s,
i' efta dicha que os fucede

,
'agradecedfelaalRey,

I Mart, os podéis agradecerle,

I

*

auiendo quedado viuo, y

que yo vucflro amigo quede*

r* Rej?.(^c es ello?

;;:‘Ma?>,Son cumplimientos,.

. Rae En trage de remoquetes,’

iAd,Yoefto/ de verlos amigos Af,
u *
' ^

i

por muchas ctufas alegre, •

i? íc.Dcílo voy a dar auifo

a la rica Fembra.y de que

oyefta mi amo libre,

ydefvergon^ado íicmpfe Vaf,

iíe^Ya que Ve han hecho ellas pa¿es,'

porque la guerra os inquiete, .

fabed que tengo noticia

de que MaHomat Alefc

aiuendo roto la tregua,

cercada a Tarifa tiene,

' y tambien fe que Ahaja

con veinte y cinco baxeles

corre el maí'jy di fufuria

aun no fe efeapan 'os peces¿ •

contra ellos dos enemigos

vutílro valor os esfuerce,

la Obligación os anime,

y vuellt a fangte os aliente*

D 'H Rui Díaz de Mendoza^
a'Oi.i'.ic cond'intc, defiende

aT nfa.eítTaprctado,

y- es rnenefier (ocorrerleí

a vos ós roc-i eda emprefa,’

fabrino, licuad iagonte, .

que ella en Xcrez eíperando

que vüeítras ordenes llcguetj

• a focorrer a Tarifa,

aunque mi fangre fe arriefguej

P^’í/.Yo procurare que en mi

la vuellra invencible ticmblq

el Agareno cobarde,

al cielo,y a vos rebelde^ _

Jíí'^.Id Conde de TraftamaraV

Pí-d. Señor,con tantas mercedes^}

no nae faltaran Vitorias,

pues ya melobran laureles.

Rey.Vos D. Manrique, a CaQillai

partiréis luego, a tenerme,

nueua-gente prcacnida

por fi (nenefier la huulere

.-fil Cí>nd?,porque con nucuas

Ó 4 obll



'c
• B!. ^f4níeb^n cU

.oüliscion??, dcfce
• « '

'ocifior.cs do prcíisiar,.'

lo q«e mi acencion os deue.

Siempre mi lealtad, mi langre

.avueftroforuicio atiende.

JRí¿, Aquella es buena ocafion, v

' deque el Rey por vos fe empeñe
cadaros a mi fobrina,

ya que entre los dos lo tiene

vueílraamiíladajuílado,

tjAr.Bien dezisjamcr vaiedmé^
fcñor.Rey.Qne queréis?

Í4r.Que puedo, •

quemehazeis tantas mercedes
no me neguéis la mayor,
que defear si álrna puede.

3íí.Qual es?La.QuedeüoñaIuana
de Mendoza a lograr Hegu^
la dicha de fer fu cipofo,

pues fu tío,y fus parientes

vienen en ello,

ÜRoir/^.Por íer

lo que a todos no.s conuíene,’.

íi es que vos feñor guíla/s,

Jííj^.Pues por mi güito noaueds*
.Solo íeñor me acobarda,
que de tantos pretendiente»

en mi aufencia la porfía

no vcn^a.iíí’^'.Para que ¡ccífeJ

yo os empeño mi palabra,

• que fea vucñrafixamente,
en boluiendo de Caíliila»

Xrfir.Los pies os befo mil vezes;

JRíj.y es conio el Sol la palabra-

de vn Rey que faltar no puede..

J?e¿.Su locura,y mi temor, jíp,

íc aseguran defta fuerte,

dlfaw.Queferá Jo que cnfecreto

al Rey Don Manriqueqaicrc?
' Sa¡e [ji6ñii luatiA,

A darle la norabuena

vengo,peto aquí parecq

¡Oí BaLícIoK

que cíU ti n ey ,quíero.cfpcraj '

'' aqu. fev*.y9,

Re')’.

O

íos 0.5 i’ ue

co-nUicn*.y Vi Onr.

i.7odradau vi e icr v^Iív-i í.,.

q u e co 'í
1os Víx: ' vj í , e bie u

que voeílio v al-^r fe emp'cejf

y ya que eítá el Aim’raiue

en los bcay’os de la muerte,

y no ay quien con mis galera»

fa!g’a,qiie edan ai prefeute

en Cádiz, id por fu cal o,

catorce fon, y muy fuerces,'/

Jía». Y también por cabo iré /

de las que el moro truxere,

que eííai me parecen pocas,

r

para que yo ias gouienre.

j5í.Eíío,y mas de vneftr.o csfuscfti'

fepuedecrecriCorjüencc
• a merecer fu valor,

lo qqe íj fangre merece.

«Slífe Doffa qucdfjsúl

'pjins.

lua. A quien tan gran paeflo dait^

reas es de lo que parece;

6 quiéralo lafortunaJí

2?ey, Dios 03 licué

con bien a codos.-Mjsr.Siharíi

pues vanaos a defenderle

jRey.Las canas de Don Rodriga

para mi confejo queder,

con los demas de mi eftado*

jRod.Eú todo os firue obediente

raí obligacioniDon Manriq“ó

£¡ír.Quc queréis?

os vais fín verm»»^

En¿ra::dofe»

Lar.'fo os bufeare,

Kodrig.No s iiTípor fa,

Jtey.Partios luego,

í'e Ya ape c e co

mi defeo la ociñftn¿ ^

L



{
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De Do t

jíítf.Vcd^tloelaprffa conuiene.

ir^nQíi Pedro, Do.'i Ah'i-

riyt y
Aod^'iro ,y el aeorn-

j. di yy Ó i
‘

M.Í« . Vu • ay > V i ; •'* A 1 t i
j
a

en nji quáiulo crcfpen

mis ¿ilcras ías eíp'.-.mas,

de cíM ¿lobo cranfnarence. S’u//.

7^4 . Pri-ncro h norabuena *

, he vie darosr,no fequede

fin que en mi, ni obligación

J

de vuellras dichas fe alegre.

Mmu Ver viieftros ojo? ine baila

pa ramu c h o s }t>a r a b i e ii e s

.

1/44. Donde vaisrMrf. A'ver del mátr

rayo que el valor enciende.

lííj.Dioy os trayga vi¿toriofO'

a las orillas dcl Betis;

L1euaros en mi me inoria -

la vdcloria me prtüiciie,

que para vencer mil mundos'

baila teneros pr efen-e.

; «fuj.Aíer gloria de Caílilla,

con bien los cielos os lieuen;

T

P'ekk»

Ij/4.Que vaHcñtel

Jííatu A Dios fefjora.

/«4. El os guarde, Vanjeí

Paca que os adore fie nprc.

í ^4*‘í.De mi amor en ella aufencia,

f % vueílra memoria fe acuerde,.

I ORNEADA tercera^

pues fabeis lo que os adoro

I»«.ya se^ io que el alra.a os deue.-

JUaft^Y aura modo de pagarme,

yaque loconfctríis?/«¡í.Eíte;

palabra os doy de fer vuefira;-

qvundo vusílra faugre llegire'

. a fer igual .con la mia.

.M^ií.Si a mi prcftincion atiende

elfuceiro.elfa efperanca,

yapoíTefsionme parece.

/atf. Discúlpeme el impoíiblé,

fies eílt) fauorecerle.

^4. Loco me UcuacItauor.^//>4tl4.

y I»¿».Idos reñor,quc el Rey butiue.

beldad '//i.Qüc galiardial

’ i^/4«.Qnecnccndidal,

P ' ' '
•

t

I

I

i

ít

Salen « lfabel,y Rufína ;

R//f.Trifie con la auíencia eüás

de D.Pedro Tf. Es q el aufc'ntí ,

cu lo CíUc recela henee, ^
1 ' ^

a lo qnt' echa meaos, ma?
eiliDon Pedro en la guerra,

y aunque es grande íu va*or,

de la tortuná el rigor

fiernorc los aciertos yerra,

. lu amor me enfeú i a fer íia^-

tcuíoporque dcl no se,

que de lo que no fe ve,

nace loque fe aiiuina.

Rí/y?.Crec que prcílo vicoriofo’

atusojosboluerd.

25^4.Laerperan5a lo creerá,

pero no lorecclofo.

Rú^yís del Mancebonay nncuas?

lyií.Las mífmas ay quedel Conde.
Üí/LDel valor que en é'l fe cícoade,

hará con el Mor o pruebas,

274.Mucho pefar leprcuiene,-
* la bodade Doña Paana.

Ra/.caeífs cfperanca-vana,'

que pierde en lo que no cieñe,’

pues nanea fu prcfuiicion,

pudo tanto prefumir.

274. En Id razón dcl fentir,

no milita efia razón;

Don Alonfojtiernamenid

demi primaa'rdcen lalUmaJ
y.el perder loque fe ama,
por loque fe ama fe fie nt 3,.

que no r%parael amor,
igaalar los empleos/

^ que

í



tjue í;n lúr,irados defeos

hiera fu poder menor,'

y ia mas loca cfperan^a

-confutlo puede tener,

no vendo en ocro poder '

aun 3q-icj),o qué no afcan^a;

que ios amantes defvelos,

cspoliticadeamor,
que es en el deíden fauor,
niientras no lo ven Ies zelos,

con que dos pcs?as padece,
en el pefar de perdella,

el nopoder merecella,

y d ver que otro lamcrece.-

’^uf.Oofí Manrique ha negociado,
pues dizcn que oy llegará,

y luego fe cafará.

ly'U.Elíd el Rey tan empeñado
con él,y con Don Rodí igo,
frjue precífoaurá de íer,

y ha íido mocho si vencer
can podetoío CBernigo,,

con e! eürano difgiiJio^

que Doña luana ha mofirado^
pero a la razón de eíiado,
cedió la razón del guño,

y ai ñu e! <i a! Rey le dio
a fus deud€rs,y a fu rio.

. Fuera gr ande dsfvario
Iq contrario. 27^. Siempre yo '

fui de aquefíc parecer.,

aunque hntiendo el pefar,
*

que a Don Aloofo ha de dar
el vcrládeotromugcr,
que ¡o bizarro,}' lo atento,’
en qualqaier capacidad,
quaodo no a la voluntad,
óqí.'ga al enrendirnicnto,

R^/.Sin duda par fa afición,

ra-ita prieía el viejo ha dado;
Au.iqnt' pudo dar^uydado

fugalajfiidifereáon,
.

'

1 j.pji la-

0^
á,

iU ¡o I P^liCtUíl

d'd Rey las dcmonflracfones

y el Jug ir que el fe ha áehazcV
- es Doña luana rnuger

•
’

'

. de muchas obligaciones,

. y nunca faltar pudiera
afu nob! e natural,

~ auaqueíi fuera fu igual,

no Teyo lo cfue^lla hiziera,

Yo íi,(i lo queYofpecho

^

n o me e ng a á a. 274 .Y yo t ainb'c,

por mas que encubra el defden

fu amor,Í¿«.Bién efiá lo hecho,

que ciene gentil aliño,

quié cree que no a^braff cl fuego

que podrá mirar vn ciego,

y tener cordura vn n.ño?
pero que alboroto es eíte?

Tocan capí.is y trompitas.

,2}'4.De marciales infítumentos

fon las vozes que cl oido,

y^el ay re ocupan a vn tiempo.

%a!f elR y^ O, Rodtjgt.y acoinpdi

Rey Caxat, y tromperas fon

Dnn Rodrigo,6 es Don Pedro?,

iíoRQoien puede fer fino es el

y de los dulces acentos,

por li no bañan las vozes,

’dizenfii triunf > los ecos?

Raf,E] Re}'.27L‘ Retírate cntsntd

que Ja nouedad íabemos.

I

Difparen a modo defÁltut»

Y efta es falúa de galerasf

íi sn VH dia quiere el cielo, dp

por tierra,y mar, que mi faflSf*

le de a Efpaña dos trofeos,

falida ver fi es verdad,

loqueadiuinaeldcfeo.
Roa?.Que e^ D. Pedro,y

D.AIonW

lo djze la voz del Pueblo,

que en aplaufos repetidos

alegre eftoruo es del viento»

^(i.Si es, Rufinq^ el Conde, fa^S^.

R^,
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a recibirle el contento, que es venir dos y ezes bueno.
queiia^a que llegue a mis ojos

{iíiiipre creerc que ella lexos.

y'ay ils R jirigo

p

3r donde entf'jt

Pja Pei>‘(>,y Tidñt il,ihel por don-

dteutrnei ¿Mi’ceb n,enttin-,

boi’ en cuerpo y.y con'

« ^ . bafiones'.

R^íí.Voy fefiorarctibillos.'-

2^' Ven Rufina,
' yWjWffi». Buen enquentro,

'

‘'i 2y.No es muy bueno, fi he de daros-

f la norabuena de veros

vitoriofo, funtamence
coael-pefa-iiedei luieuo-

eiladxj de Doña luana.

iW**;, Aquí de c o.lo mi aliento!

Roí.Oq'kí P wdro'ffsijiy 5 I Ci r venida
! feais.Pí’.í. Ai fsi^iiiwio .oiteítro..

do-''

los,

Ap

J Ijj.W fin Don Manr-iqu-á ha ¡i

9.1- el mas vencaroío? ÚinyCit..

íf4' de que-íiruci! ¡as vitória';,

' fi la q le imporia m^ts-pierdb,
'¿’é .vencida de la mudinca!
l, El Rey aguarda.lylSed cuerdo

que a qt!>'e!ids fobra valor,

no ha de faltar íufri oierftoi

P"zfe, fViiyd’^enPr'ií-ndo*

:¡jtí Rv/.Bueno queda,
ilíií». A mi def iieha,

echo mi for-.cuna -e I felib:’

:
que contra mi güito vino,

ji pues delte pelar no muero!.

\id^Pei. Dadme feñor v'uefiros pies.-

i R ?/. L c j antad C on d e deí fu elo

,

.

V que ya osefpcra.-i mis bracos,i.'

1: para coronar con ellos

vueltras vitc<'ias./><?¿¿.Será/'

en lacdi nac.'ondc) pedib' -

mas iaurei efíe fa.4 or,,

.
que no pena lúe el dr-'q-é'-M),

. 1,. íiSijt.Coino venis^ Pea, i- ^ *

‘j.:- .

• '

loái':

\

Reyyi Don Alonfo? \i /;s,il.-faiido

ella vacílros pies, es ellof,

' que caufa en vucRro valor

la-luz d:l (cmblame ha hecho,
fombra de a’guna deídicka,

que en vos elí-á dcíinincienio,

con trilles demonUraciones
tod^s las vozes del fuego,

pues vos pubüca's defgracias,'

y ellas publican trofeos?

que tracisPvenis vencido/ ,

M;w, Vencido,y vencedor vengoi
ití/. Vencido, V vencedor, contu?"

declaraos que no os entien Jo* ^

Del IVI.oro vengo feñor

vencedor con canto exceiTo,

que he !ido Jel -mar prodigio,

p JrdoHcme lo modefto,
ptiS': a ía lengua del agua,
podr í n efcnch-ir lo ineímo:

y r a íTi b i cn V c n" o V c n c i do,
de otro enemágo que tengo^
tan poderofo^que baila

a vencer mi fcfríin ento,
Y ani’quecn mi es'ftñs--r lo mas,’

el ofrecer rriunfos nueuos
a vacllra's iieroícas piafaras,

puede ta ¡rolo que :s menos,
- que ^uúqa

:
quifo el diiimuiO

recatar cITcnrímienro,

„
’ tan grande es, que/alíÓ

por no caber allá dentro^

_

coiTioenlerms Ja-i al roilro,'

a lí-'s OJOS como fuego,
porque diga mi femblante,’

lo q cali i mi fecrero. .

Ji'od E io es que de D. luana 4»s
h lía '¡do el caíamxncoj
fiel eraialu Vitoria,

ii h riO" ru r<i 1m n riefgo^

"
: c e ucUrat onfufion,

mi
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mi alboroto en duda ha paeílo, ' perdonad qüe vucflrá aufencij,'

retardó mi cufuplínaienco. y£
Píd.Soy yo muy intercíTado,

cu rodos vucflros aciercos,

deftancueiia.dílnduda, ^«i’j

pacen aq«eS‘<^á -ñrcmos.

Rey. Agora los dos podéis

contarme vueRros trofeos,’

:íuss podran las ctrcunttancáí

ia?er mayor el concento.

.Ped»i\ Oon Alonfofeñor

^
letocahablar el primero;

por feríu valore! fiiouil

de tan felizgs fuceíTos,
» «

Ma.X el morir tábic n:e toca. Jf.

Re.Dízld pues.d'íj.Efcucha

yaque venís viroriofo,

y que lo viene Don Pedro "
,

mientras referís entrambos^
* V

como ha íldo el veRcimienco^

y vos me dezis la caafa

de can eftrañósefedos,

üeuad lanúeuaalaReyíia,

Don RodrigOjdsique el cielo

c.n tierra,y íijar dos vilortas
'

nos ha dado.iJod, A obedeceros

yoialegre. fíe.Guarde os Dios,

Jléntrar\e,

'Red.Qomo mi ao/igo
, y mi deudo

de Doña luana os he dado
jparce del feliz empleo,

Sali,feñor,dt Cádiz con booan9a,

aqnar relés cortando el mar laefpuma;

que ya eftaua acufando mi tardanza,

viendo abollado fu luciente,bruma;
de !a bar» ara,y loca confianza,

para que mas íoberuius no preiama,’

(liiciendo de fus proas infeñado,

y^íle profane v.n infiel e! mar fagrado»
' EnTus ondas entrego de mi armada,

laportacii Preuínciade madera,
,

' *'
a !a nsucica indufíríaencomcndada;
el ayre fopla,el agua no fe deera : >

fiendo del frefeo viento coronada,
rna Aguila del mar qoalquier gaierj',

puesquandoál Sol, y al Pidagoíeccrea^
tantos eriRalcs,'como rayos bebe,

> y al defpcrrar en bracos del Aurora,

fí es qúfedexa fu luz dormir al día,

entre perU^qua é! ríe,y ella lloraí

,
porquefeaufeuca de fu compiáiaV

' ^ alegre defeubri la armada Alora,

,
^ue de las coitat déla Andalucía,

* tayoprctendió fcr,ma3 coamifreniíf

bien a fu cofta no pafsó de trueno,

T
m

^

v-iendo la ocafion can oportuna,

tnaado eii\l¿tftir ?l rí'itco I®*'

í i

aíP.
>«

tí
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Di Don Itiiin Veftzi

'Alfaja ne eíperaua en media luha,^

Plaiicca4ue a fus armas luz reparte^

;ro pnfofe prefta a ía fortuna,

ndo can cerc^ el Sol de fu Eftandaft^x

de cayo cfcudo,auiieftros coraj^nes> .

fe patíarou entonces los Leones.

Pues como fuele cnfertües campañas'

la villana fesur troncar las flores,

ó tempeflad que enruíHcas cabañas^

€3 ruina de ganados,y paftores,*

ó el rayo ardieqtésquandoenlasmontaña?

no perdona los arboles mayores; •»

J
•

afsi nncñro valorjíue íin defmayo¿ ^

dcl Moro tempeftadjfcgur y rayo.;

S)e veinte y feis galeras que traía

lo eche a fondo las diez, y por mi qaent^^

Corrieron las demas defde aquel ¿ia; )

'

con catorze rali,y cutre con treinta,f

fln perdonar las ñaues que cenia

a vifta de Tarifajcn nuefira afreníai’.

que por mi,defdc el aguaque farcaron/

a la región del fuego fe paffay'on.

Mis Sol dados poblaron nuéflra arena

de defpojos,por fer la prefa eftraña,

queclandola del mar de infieles llena^

y por mi a^ero venerada Efpáñá:

fin dexar de la gente Sárraesna
• •= nadie que queme en Africa mi hazaña,

y dando a codo criunfo,hónor,y gloria'

yo Tolo me he quedado fin vicoria.

¡Vi

^
.Jí/y.Nq fe que’nta mayor triunfó

de Romanos-,ni de Griegos:
' y a vos como os fue en Tarifa?^
^ El orden obedeciendo,

con la gente que en Xerez
•me efperaua marché InegoJ. .

aprefurando el caminos-

la necefsídad del riefgo'.

•Y fahiendo que MaHomat
de Tarifa aljaoa el cerco;

^ por fer ya fus dos armadas,
del mar 4erpQjo,y del fuegos

Con can venturofas nueuasj
fggüirfu alcance pretendo,’

viéndole deflituido,

del auxilio de Marruecos. 1

Y al amanecer vn Lunes,
di viña a fu campo fiero,

quando aídefpertar el Sol,^

vn rayo es cada voftezo.

Y fuídefcanfar.ni dallé;

para preuenirfe tiempo,

afaltando fu defeoido,

intcpTpefiiuo denuedo'J
D«.1



0 *Uneeh^nd« hi pAl'Aüht '

De nr. aniinados los m ios, coníeguirlo v merécérío';
J ^

!a retaguardia roíTíipUmlo,

pufe euvergon^o^* huida

fu báfliaroatreuimiento.

Mas de die¿ md en la fuga

como cobardes muricronii

ílendo fu mayor peligro

fu uíedrofodcfconcierto.

Desbaratadas fus tropas

con el confufo rezelo,. , .

--

.tropezando en eltemor

en la muerte iban cayendo.

Cal fue ociofo el herirlos,

porque folo bafta el miedo

a los que dexan ia efpalda

para defenfajdel pecho

4

porque no parecen dichas

las qiicno lograd deíeo;

y dadnie Tolo Ucencia;

. apenas a hablar acierto!

para que en las íbledadcs

fe efpiayc el mal que padezco,'

-j íque eílá delante de vos

oprimido delreípcto,

y por no falira fuera,

podra rebentar a des tro;

Péd, Mucho.lapafsioo le vence. i(ll

Ref.Qvic teaeis?

Aí^nc.Loífüc hotengo,

Ríj/.De loquc.no tenéis nacci

vueftro m-ai?

y aunque nueftrafed no hártaró .Martc.Con razóHipuefio,

í'

con lafangre que vertieron,

de efclanü5,y de defpojos-

llenaron nuelfros íieieos.

Al fíii,dentro de Ximena - ;

temerofo de mi azero', 1:

treguas, fe.ñor, por diez años
.

Mahomát juródemicuo, ,,

o fe e c i e ndó en cad a v.no

doze mil doblas por feudo,

dando a vneftros pies humilde
lo que les negó foberuio. .

Rey, Lególos dos a mis brajos»

y dtfcaofarc enlos vneftros,
;

pues fois valientes columnas
'de rni Caftellano í mpcrio,>

Ped.h vueílros inviólos pies,.^

>l/rfrt.Mayor firmeza tendremos.'

Hablando con dan Pedro^

iiífy.LleiiantadjDuque deArjonai
Péd No podre con tanto pefo,

que es grande el deeífefauor.

yos?Mj.Sufpéded el premio
que efi^n.demas los fauqres

en quien tiene el alma menos,
pierdafc con mififperan^a

;

\ r -•

quetodo el güito mequita,

y como fin él me veo,

de lo que no tengo,es,

. feñor de lo que me quexo.

JJtfy.Que ferá,que me da pena*

Hablando condon Pe

por lo mucho que le quiero^'

verle tan defa^onado.?
_

Píd.Sc:ñQr ,a lo que yo cntiei'“®>

í , la boda de doAa I «ana

,de Mendo9a,eftos dcfpec»*^*

le ocafiona,que en quien*'’’*

tienen gran poder los zelnH

JR^y. Mucho me peía,qneyf

eíTo no tiene remcdio'i

pero en las mercedes tnias

hallará fu real conTuelo, j,

y mas en fabec quien es»

qu¿ e 3 y aoc afion d^e faber
^

fobrinojiiada os de peni

citando yo de por mediu»

Má«f.Con quien habíais?

Rítf.Con vos hablo. ^
Maft.Vacs foy yofobriflo

^

Vos fois hijo de »

R

k

R



331Di Don litan Velez:

V hermano fols de don Pedro;

ved íi (ei cts mi fobrino.

Agora ia'.is con elfo?

no 'pe lo di vcrais antes

i: de ptrdcrei btenquepierdoí'

inal ayaíaforruiu,

'®i q el hien,v eJ mal dio a vn tiépo^

jl7>.N>tia<iJode declararlo

ninguno rne|or,quc viendo
'

;
en las Heroicas hazañas

n

de vueílro in vencible pecho'

r acreditada láTangre
' de tan Ínclitos abuelos;

pues tnucho mas la nobleza

luce enel mereciinienco;

y ya que fabeis que foís

, nti'lpbrinoilos deivelos

'li‘ de vuertra pafsioH cemplad,.
^

pi^.Siempre deíie pareiuefco, -

fue el coraron adíutnoi

M-ííí.Perdonad neíi groílero,.

!tlt feñor, licuar me he dexado
‘

í. de mis locos penfa niencos

i:o,i a vifta de tantas honras.

Rfj/. Al^ad.fobrinojdel fuelo,

bh que agora faltapremiar
vuéílr» valor.

:c'3!<'Mo>íí. Qnando vengo
laf afaber que foís mi tío,

:!o!, todo lo demás es menos,

í ^i-.Qne merced le querrá hazer. 4
Ki^.Pues el Almirante haTnucrto,<

¿5
* Almirante de Gaftilla

os hago. Los pies os befo'

I»
otx3Lvtz',P¿d.Y yoTpues canto '

(jli)/
, cneftefauorgrangeoi-

j
‘fiiy.Qnieco ver (i deda fuerte-

tcnerosguftoropoeJo,-

Má«,Señ‘or, conforme a razón,

^

fuerza es eÜa*' fatísfecho,

jJlNI^inas la voluntad no aplaude
dei eiKeudi(i>icACO¿

- -

la mi l tengo cautiua,

yaque a declararme H-^go,

d.oñii luana de Mendoza,
es de ella tirana dueñ ?f

•

y pues a vos can de par te

de mifáuor os advierto,

pues'vueítro fobrino fo/,'

.y cantas honras os dcuo,

y al poder de vn Rey edá-

lo mas difícil fu'geco,

no avrá modo de eílorvar,'

pues fro ha llegado al efedd
fu boda? Rey. Ello es impofsib!e¿

que es don Manrique mi deudo»
4f<í«.Pf imero me dio'palabr a

'

de fer mia./ii'/.Como?'
M Siendo

fu igoaljy yaqoelofoy,
no he de perder el derecho
que rengo a fu blanca matioí'

Rfj/.Es mi palabra primero

.
quela fuy a ,y vuehro güilo,'

/~y en e fíe cafo la tengo
taaempeñada;que es fuerza
faltar a vueftro defeo,

por mi mifma'obiigacion,- ,

n-i os filcarán cafamientos
a 'V o s , fí e n do n) 1 fobr i no

.

Man. Afsi dé\aré de ferio,'

pues fín Doña luana; ya
niorií fojamente quiero,

Rf/; Efperad. dífj.Ya mi efperaK^á

ha dado fín./2'j^.Déteneosi

Dadme licencia qúe vaya*
R'y. Donde? ‘ ' •

Mmi A morirme de zelds; Vafe,
Píi.Nocable eílremo de amorí
j8í’y.Duque,fég«idle,qtíe temo

firrefolucion amante,

^
i*?¡3Í.No ay ningún ztlófocserdo^

Solo fu d'fgüfto pudo
(ieíazonarmt coftteqto*



El^Uneehonásíoi Patitks:

Vanje,yJale Kjtcma. qutnda menó?. laj. Su valoir,

ÍÍ4ff.O gracias aD¡o3 ,SeüilÍ 3^

que he pirado tu Arenal,

V eftoy cu tu Alcazariveal,:

^que oy es gloria díiCaíiilla,

Ge acias a D ios q me he hallado

fin el hiza,y fin el boga,

que para el foldado esfoga,

y palopaiui el forjado.

Racimo,no mas galeras;

qu'cn creerá en.mi natural

que ha licga^P a querer mal

aun a las que fon gorreras?

No luas (nar,quc esDios tefisgo

que tengo aun a fin de Agoüo,
por Racimo de buen molto,

al agua por enemigo.
^

Las tnaritimas campañas
' otro las vaya a pifar,

porque eftüdei nauegar,

es para echar las entrañas;

Que quiero eneüas orillas;

por gala deniís mollfetes,

mas que vn golfo fin ribetes

vn lugar con almenillas. -

I^elaRcyna al quarco é entrado

fia hallar eíloi voen nada,

porque no ay puerta cerrada

para vn valieate foldado.

Si encontrare por aquí

a mi amo/c’aro eáá

que a ver fu dama vendrá:

mas no es la que falc allí?

viae Dios que es vna Aurora

de la cabe9a a los pies,

' Salet^daña luaaa,y Rufinai

Jluf. D. Alonfo Euriquez es

lobrinodel Rey,reñora.
*

ItfrfiQu» dizcs?/2a.Con Rufinilla

vienc.i?/</.Y es el mas querido;

I«.A buen tiempo lo he fábido./íp

Alíniruitedc Cafiijiü j

por fu noble bizarría,

crajuz que ácfcubtia

fu generofo efplendor.'

RufMci ay en la ventura meálaj

la.Ni enmidefgracia íinportuaa|

cofas fon de «lifortuna,

queyano tienen remedio.’

A? (7.Mi humilde bpcacftampatj

en viiefiro chapín qulfiera,

corcho con que fepudiera

el mejor frafeo tapar.

lu'^QCx'xc ei)?R4 . Injerto en fol(la(í?|

. vn Racimo pecador,

que antes de vuefttofauot

folia ettar mas granado.

I«3.Sca8 Racimo bien venido^

Üjr.Afccasfm preguntarme

ninguna cofa,ni darme

qual que bolíillo traída

en albricias de llegar

al amorofo reclamo.^

triunfante del mar mi amuí

Rnf. Effo es ha’olar de la mar.

t»a. Es ya otro tiempo.

Jíií’.Quc efcuchol

amirarlaaynnomc atrétjo

que ne» de vn feñor jio es y
mas qué no pregunte es muí

^

ya que t«do ettá trocado,

de buena razón,

R

uüp^/
^ ^

conmigo has de eílar wry

pues afsi t e avrás mudaoP*
^

RufÁ&íSt barrio nomc mud^i

que es de gíntechauaí*'**' .

R^r.Gitardainfante a ceja va»
J,

. habla bien. fi».Señor
cntbi

defia fuerte hablar fe f
conil.R4.. 3ufpcMÍace

ir.
of;

que y a me has v,. ¡íi

Ríí.^Puesel dcm«nio.ff

j

1

R^í.Siporncn ce obligo»



Di ÜQU XuAn

¿A prírííers^c.'iíion»

te.-b'.igiriclpcrcaíQp

qas íuui'* ' aa:aw’>,

liVl«i.S.^lo;r-'ioimt.vrc4aa,

ttii, q-iJtf <í<! nif-l'-íc ic p'ccia,

auer Iialla io va?, dscha

no oías fl'ac pira perdcrlal

que es Daa Aloafo fabrino

dcl Rey>y qae yo lo fepa

taa cardwPqu&efl lu veotural

jíolo ms akaa^c la nueuai

quan Ao'cfta oii voluntad^,

tiraaainentelugeta

a! yugo de otra coyunda?

ciia ertla9a menos que péfa?

pues aunque caíi a mi luiínia^í

Ine ne^aüa mi fíiieza,

nof mas que andauan los ojos,

•bachiliei-eando mi pena»

,6enipre ^ íus bi jarras partes

agradecida,y atenta

eíhíu'C,mas ya no es tiempo

de hablar en eSas materias;

V pues de otro dueño íoy,

el efcrupulo lio crea,

que de fu atención fe oluida;

la que ds otro amor fe acuerda?

mi mal logradaeíperaiijaj

con mi cuidado fin renga,

y acabefe laraemoria,

porque a fcc oluido bueliia,'

que yacs bienquemi locurai

ic recireami prodcBcia

parauotnirar,

’A htí A entrarJale Masetbsft*: (za

Vi*í.l^equÍc viene huyédo tu bellc-

‘ fa4.De mi, y de vos,mas que digo

'

_
quehedsde?irfi eílo'y muerta:

¡V que propio es de los que huyen,'

*’

,
hallar el riefgomas cercan

1 Jf)í«c,D¡íimuleníiospefares, Ap%

por ver fi el ruego aprouccha,

0/

r.

di

VehXf '

^ue aunhaítalós Impofiblcs,

talvczlacfp'^ranjabíga,

cuando mi ñrniccuydado

viene alegre a dartcqtie.nta,

de quefoy del Rey fobritio,

hazicndoine jit gr^odeza

. Almirante de Caftilla,

puefto tan iluílrc en ella, “\

ton que afer .vengo tu igual#

feneftadri,'/ en nobleza, f

tan fneri de ti ce halla,

quien dentro de ti ce efpera?

/v^.Ya sS todas vuellras.dichas*'

Má». Fal t a 1o que mas-dr£sra

paraquceiimi amante guerraj

vunderade paz trcntoic

al ayre cincoajuzenasi

lu i.Marchitolas mi deídicha^
_

pero mal dixe>la vueftra,

con que ya íeta impoísiblc

lograrla.

Aíáfr.PorquS?

1«4?s.Es ager.a?

Man.A gena?pues la pal abta
'

que tu me difte-, en defenfa

no quedo de mi ventura?

j:a4,Era ayre,y bolo afuesferaJ

M4«.D.e vn Angel pefan tao poc4 -

que fon v ienco las promefas?

Salen por vnUda Do'A Pedro , y poi^

el eti&Pon Radrí¿9,y qu€denf(í

V alpaño.

Ped, A bufear al Almirante

vengo porque clRey lo ordeaáj

Rod^D-czit quicroamifobrina¿

que ya fu efpofo efiá ccrc^*

PeiXonD.luaua eft^ hablanddl

RsdJit )o que he vifto me pefa«

Pea. Veré e i que para fu amor,

B-ci.Hfcui haré lo que intenta*

Mav. A pefar de mi ventura,
''

<iv;CP

4 i



^ -5 0A ;/ Afaühbjn

que nií te vei’.^íU

la.Douic ay fvierf i ,
no ay ratón.

Mj.Ng ay cafamieiito fi ayfuer 9 a.

loá.Si ay .que nauca la derlaraa

SasmugercEüe mis prendas:^

,ya Don Maníí'iue es mi dueño;

ilíí»«.Ca!la puesbafta que ofendas.

con engaños mis verdades,,

con mudanzas mis íirfnctass

ít te acreditan deydad

tantas foberanas leñas,’

oluidada de ti nfiifma,

como dexas,como dexas,

a cofta de mi coúftancia,

que fácil te Gomprehenda

la vulgaridad infame,

*del peligro de vna aufencia?;

pense yo que tu palabra,

era roca al mar expuefta,

nocañaqueaqualquier foplo,’.

porque fe dobla fe quiebra:

mal aya !a voluntad,

.

que vanamente fe emplea

en can mudable hermofura¿

para fer dos vetes ciega,

jy mal aya yo mil veses,

que rendido a tu belleza,

de qaift entregar el alma, •

aquknlavidame niega. »

í»a.D, Aloidó,aunque no ss tiépo

de hablar en cofas como ellas,

líohededexarqueme injuries,

íin que defenderme quiera;

las mugeres como yo,

que afti atención íefugetan,

por la razón de fu eftado,

!a voluntad atropellan,

por 00 correr murmuradas,'

el ricfgo de dcfatencas;

ya veo que es confclfar ce

que algún defvelo me cueflas:,.

y aunque por eílq ie hiu^itle,

dsloi Pil^sios*

de mi aUiues !a fobcr üia,'

pues te Ue dado vna palabra,’

queya no cumplir es furr^*;

qiiedeteaqnede coníuelo,

de pcidá’. qus li pudiera,,

el guíi:a ISO te.quitara

quien ia vanidad te dexa;

de mis deudos perfuadtda,',

dudóla de tu nobleza,,

en tu cariño iiuliciada,.

que en mi noble altiuézera,..

por no ier tu conocido,

de mi prefuneioc) ofenía;

y lo que es mas obligada

de vn jd.ey ,a cuya obediencia,

con no eiiar fujeta el alma,

parece que etí a fujeta,

que en el tayo,y en mi dañO)^

por Don Manrique fe empíñi

tanto que quifü hazer guftv,

de íj qi^e'fue reíittencia»

con q-ue fueinerva elegirle

por clpofo. díla. Aguarda,clpi

, c;... .... ¡flfrt-.,.* /lí /> n N ri nrcliíl!/«.Sin vaierme.ylíaw.Ny prclig

y ya que cu amor confieíla,

válgame aqui mi oiadia,

íiendopaca mas certeza,

concederte a mis coniucio*

dp.cu piedad.diligeiicia.*

de ella me intento valer.

con cílo que reincdi^s

eiiandoyaeii elle eítado?-

.Mafí. Amor tu indu (Iría ine

fi yo hallara alguh-ea’Ui'io
,

para que a fer mia

acropellando por codo,

, con valor,y con íinc^’ '

vinieras enellQ?/i"<<*‘.^*"

no e* pofsible.

Ílf:*»ífeé.Silofucra/ . * -

l«^.Si lofueravnasqueü'^
lUC I
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r, Qi 2
r^.O.idofci eUoy, 7 qa= :h. nuiti.

p iru üi aiíi icre:i>e!ua.

á,nD;nalt:atu^^oiuatad

efta vírima experiencia,

de iiiis aofias para aliuip,

pues el que vengas en ella,

*,' aunque no la logre, bafta

,; pira ba^er ineiior mi quexa.

j/»4,Siacaro,perocs locu^,

i hallares,es vana emprcíTa,

*» medio de ctloruar mi boda,'

f
iaceiiCiils norabuciii^

' .que prcft ) de la efperan9a,

-eijg.inirfe el gwdo dexa.
^

^LíwVPues en fe de cu maridó,

if coafentírás la vióleocia

i
de vn arrojo pucsesí'olo

el remedio que nos qwí'd.i?

k^.Como yo i-grcsl ítr fvpa,

j
iin qne mí honor lo pa íi v.ca

'lifonjafera -Ipl ‘fi. ío^.

A Mt 'a b ?, í >. / K
;
re o v' z

3 f • r h i fl f • !

a/j.Na-a -oe afo.iibn,

wiolenco. • .

a». Effom. abeisra,
^

'

que .o i fae'-tes medi.clnasj'
‘

fe curan g^iurs dolencias.

Salen Don Rodrigo ^y Don Minfí-

qne de Ln^n donde /os vi

el Maneebon ,y Uoñn
t luana,

(tilf.í,D.M,anriquc,y Don Rodrigo
valor, la ocalionei ella

* de execirrar^mi deQg.njo,

' aunque el cariño lo fienta,'

í.4r.Aquemal tiempo llegamos.

Malí. Afsi vn deíprecioíe venga,

Dalevnaho/ífadaa D. n% letanj,

, y afsi vn amor fe defpica-,

^.Quien tá grao rrayció creyera!

• no ay quien defienda mi, honor,
V i

iJa.Y con íu muerce.

Si/e r/ Rey,

y

R-y.Quecsefto/

Ryí/.La injuiia íeñor mas naeua

qns en üob'e fangre jaitia*

execiitó la fobcrvíía»

i.4 >'.l'.l mayor atreaimiertts,

q de ho.Tibre humano fe quenco.'

/«4..Yc 3 ii psjpílM rniroftro
,

•^feritofwáor femneflra,

per mano de Don Alonfo,’

para aumentar mi vergae;%9a,'

^.j»rSiempi*e i ccelc gran dañ»
,

de fu enojo,y de lu pena,

Píi.Edraóarerolocioü!

‘2"/,i.CtAC qílaiii^ grofcTai

Rod.Pa a vengar cíteagrauioí

campo pidma V^uc^lr a Aiceza,’

¿ir S da nente a mi.me.tqca
,

el cadiga'" tifa okrfa,

R^d f' I mi íang'c kt l.'; ii>jM*'ia.

¿e Y 1 íTi corre p*-.r ii.vpieiira,

R Dcijn auciduo ciOíOices cácba

¿í. De -ni nue t ‘ en. y ñ ) es denda

di i-í.O cojmtnio - ó falid

en. ra.n bos
j y 'ít ay .m i« vengen,

Red Níicioatue -a a. vuc vre bdoj
M\n. L a mía bafta,d 1 a vueftra,

üíy. Notable empeño* l.' ¿i. Señotfj

ociofa es b competencia,

d mi tío pr dra vengar

(fu enojo', maíí no tni qneva;

, D.Ma ;riqiu aú no es nf duetí®

..ni ya es
j
jilo que lo fea,

que no,cs buei.o tn vn marid®,

enerar fuplicndo vua afrenta

j

y qnando, lo fuera, en vano
(atisFacerme puliera,

pocquc f n el ;i,> .‘roplo,

no ay;latj'ifac:''‘n

2 por
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T)oc iv.t tnaHO feUincnte

• be ¿c qweáar füuiscecivi,'

Vengináf» «e y o a -.s'íi fiuíiTta>

|>aes ,k) s, de iií a s iío !n e Ve ftg 3n j

.

I y alsi fciio.r • L.í-Q^e proco ra!

í?<r/i.Q¿sesíoqsnprctide! [c^ft-os.
^

Jfj.qintétal/Zí.Vedcomofacisfa

intentáis? í/íií.Defta manera;

tJanáoiamanodecfpofa •

Tagaz,advertida,y cuerda -

' aquícnUpufoenmiroPro,

pues no ay otra recompenfai

y fi ay duda en la opinión,;

qucdefe en cafa la ofeafa,

•RtfyiBufcad otro medio, pues

mi palabra ella inrerpuefta

co que lois de D. Manriques

X4»*.Ya yo no liento el perderla,’.

Jes r:U.ic:cí*

k.nor,cc)a lo que hi paíTídn;

iLcy.^ ot'j ’xíiido d« i da manera,'

y a qnf dei e<=í; "rúo ía'gí*,

porque in*'» las dicha-, kan,'

doña If’bel de a don Pedro .

I t mano. 274.Y ci alma en dk;

píd^ La gloria es ds mi cíptran;:

Mor, .Ai.inquebnenruílome cueil

la vida me dio miindurtria.

i?á.RunDa?i2>í.Qyeqiiiercst'dlu

i2íí¿* .Dar ce Vc in t e bo fe radas,.

pa^.iqti® cafirre quieras.

MufD e bueno a bu eco me cafo;

JKííc. Pues de aqui fia la coneJh

de ofcRder para obligar,

Cuyahiiioria verdadera

a vuefiro apíaufo dedica,,

quien.raas íervires delea.


